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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Programa 

El Programa inicia su elaboración en el año 2007, en cumplimiento de la moción 
aprobada por el Parlamento de Navarra el 22 de noviembre de 2007.  

La moción se hace eco del diagnóstico sobre RSC en Navarra, caracterizado por: 

 La RSC es un tema nuevo que origina un debate creciente sobre los 
beneficios de su aplicación, principalmente en el mundo empresarial y que es 
objeto de estudios crecientes, aunque se trata de un tema poco conocido por 
la ciudadanía en general. 

 A nivel internacional y estatal1, varias instituciones han generado 
documentos y recomendaciones sobre la aplicación de la RSC en distintas 
organizaciones y el papel de las Administraciones públicas para su impulso.  

 Existencia en Navarra de iniciativas como el Foro de RSC de Navarra y el 
Observatorio navarro de RSC, que desarrollan acciones necesarias pero 
insuficientes por sí solas para promover la RSC en Navarra. 

 Antecedentes en otras CC.AA. vecinas de políticas activas, para apoyar y 
favorecer la realización de acciones de promoción y desarrollo de buenas 
prácticas de RSC. 

 Falta de una visión global de las actuaciones que se vienen desarrollando 
apoyadas por la Administración, con aportaciones sustanciales a las 
dimensiones que conforman la RSC, y desde el principio de la voluntariedad. 

Como resultado se ha elaborado un Programa cuyos objetivos generales son:  

 el apoyo a la incorporación de la RSC con carácter general, 
en el ámbito de la CF Navarra, en las empresas, y otras 
organizaciones (asociaciones ciudadanas, ONGs …), así como en la 
propia Administración.  

 la promoción, difusión y sensibilización sobre la RSC y el 
reconocimiento y visibilidad de ésta, en sus distintos 
componentes y en los distintos agentes socioeconómicos de la 
sociedad navarra.  

Con el Programa la Administración adquiere varios roles en relación a la 
RSC: 

 Apoyo institucional con la creación de estructuras, herramientas e 
instrumentos de implantación directa de la RSC, asistencia, 
acompañamiento y reconocimiento social de la RSC  

 Dinamización de la incorporación de RSC en empresas y organizaciones, 
como agente activo para la difusión de información e iniciativas de RSC 

 Sensibilización, tanto interna en la administración, como externa. 

                                                 
1 Cabe resaltar el Informe de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las 
empresas (Boletín Oficial de las Cortes Generales número 423, serie D, de 31 de julio de 2006). 
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 Superar dinámicas sectoriales y/o departamentales y fomentar la 
coordinación interna de los esfuerzos institucionales y sociales. 

 Crear condiciones para que en un futuro próximo se pueda seguir 
profundizando en esta materia. 

 Servir de reflejo y modelo de referencia en sus ámbitos de 
responsabilidad, con las aplicaciones de iniciativas de RSC en el medio 
ambiente, en la eficiencia energética y las energías renovables, las 
condiciones laborales, la compra responsable, etc. 

 

1.2. Etapas de elaboración y desarrollo 

El Programa se elaboró en 4 fases distintas, con una metodología participativa, 
en la que intervinieron 4 grupos de agentes con distinto nivel de participación y 
funciones: 

NIVEL 1: con 9 Departamentos del GN, 18 Direcciones Generales y 
Organismos Autónomos y un representante de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. 

NIVEL 2: Grupo de Trabajo de la Administración, con 28 técnicos de los 
Organismos del Nivel anterior.  

NIVEL 3: Grupo de asesores/as de la Secretaría Técnica, 8 técnicos de 
6 entidades  

NIVEL 4: Grupo de consulta (agentes y entidades representativas), 
formado por 58 entidades. 

El siguiente cuadro resume las fases de elaboración: 

Fase Principales resultados Grupos  
I) Diseño del 

Programa 
 Plan de trabajo para la elaboración del programa. 
 Aprobación del Plan por Acuerdo del Gobierno de 

Navarra (18 febrero 2008).  
 Constitución de un grupo de trabajo interdepartamental 

NIVEL 1 
NIVEL 2 

II) Elaboración 
de un 
documento 
borrador 

 Base de datos con las Iniciativas que se desarrollan en 
el Gobierno de Navarra, relacionadas con la RSC. 

 Identificación de propuestas de otras recomendaciones 
externas (europeas y nacionales). 

 Priorización y clasificación en 4 objetivos. 
 Documento Borrador. 

NIVEL 1 
NIVEL 2 
NIVEL 3 

III) Proceso de 
Consulta y 
Evaluación 
de la 
Experiencia 

 Presentación del documento borrador acordado por los 
Departamentos del Gobierno, a agentes económico-
sociales. 

 Recogida y gestión de las propuestas, valoración e 
inclusión de las aceptadas en el documento. 

 Evaluación a partir de cuestionarios cumplimentados por 
los distintos grupos  

NIVEL 1 
NIVEL 2 
NIVEL 4 

IV) Aprobación 
y remisión al 
Parlamento 

 Aprobación del Programa por el Gobierno de Navarra, 
previamente a su remisión al Parlamento. 

NIVEL 1 
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El Programa 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. Con fecha del 4 de abril del año 2011 se ha aprobado una prórroga 
del Programa para todo este año.  

 

En el Programa cada Organismo que interviene gestiona sus acciones de forma 
autónoma o en coordinación con otros Organismos, si el tipo de acciones lo 
requiere. Anualmente se realiza un seguimiento2 donde se recopila y 
analizan las ejecuciones.  

El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo es el órgano de 
seguimiento. El Grupo de Trabajo de Seguimiento celebra al menos una 
reunión anual, para aprobar el informe de seguimiento del año anterior. 
Dentro del Objetivo 4 del Programa, la Medida 23, Desarrollo y evaluación del 
Plan de RSC, establece la obligación de actualizar un cuadro cuantificado de 
indicadores de seguimiento anual. Asimismo dispone la elaboración de una 
memoria de seguimiento al final del periodo de vigencia del plan y elaboración de 
una propuesta de revisión. 

Desde la puesta en marcha del Programa, se han elaborado tres informes de 
seguimiento3.  El presente informe es una síntesis provisional4 del periodo 
2008-2010, en cumplimiento de la Medida 23 anteriormente citada.  

 

1.3. Otras iniciativas para el impulso de la RSC a nivel autonómico 
y nacional. 

En el momento de la elaboración del Programa se revisaron las iniciativas 
existentes para el impulso de la RSC a nivel nacional y en otras Autonomías5. 
Posteriormente se ha dado nuevos pasos, destacando como referencia la Ley de 
RSC de Extremadura, el Plan de RSC de Cataluña y las nuevas ayudas para 
empresas de Galicia6. 

Además es importante considerar la nueva Ley de Economía Sostenible7, que 
cuenta con un Capítulo dedicado a la promoción de la Responsabilidad Social de 
las Empresas y dota de recursos al Consejo Estatal de Responsabilidad Social 
Empresarial, para que pueda llevar a cabo plenamente sus funciones. La 
aprobación de esta Ley posiblemente requiera una reflexión sobre su 

                                                 
2 Ver los aspectos que el Programa establece al respecto en el Capítulo 6 “Indicadores de seguimiento” del 
Documento del Programa. 
3 El Informe de seguimiento 2008 se 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 2009 se presentó y validó ante el GT 
el 28 de septiembre de 2010. El informe de 2010 se presentará el 14 de abril de 2010. 
4 Se trata de un informe Final Provisional debido a que el Programa ha sido prorrogado para el año 2011. 
5 Ver Anexo 4 “Documentación de Referencia” del Documento de Programación 
6 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110518/AnuncioCA05-110511-1501_es.html 
7 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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aplicación específica en Navarra y un estudio de las posibles obligaciones que 
puedan derivarse.  

 

 

1.4. Objetivos y Metodología de elaboración del informe. 

El presente informe resume y valora la aplicación del Programa en el periodo de 
aplicación inicialmente previsto 2008-2010 y extrae conclusiones y propuestas 
para su revisión.   Los objetivos específicos del informe son los siguientes: 

1) Obtener una visión general del desarrollo y funcionamiento del Programa, 
identificando los factores de éxito y las limitaciones en el periodo 2008-
2010, a centrar en los siguientes aspectos: 

 Adecuación del diseño del Programa 

 Implantación del Programa: gestión y coordinación de las acciones 

 Relevancia (alcance) 

 Principales resultados (avances) del Programa en el impulso a la 
implantación de la RSC en Navarra. 

2) Elaborar recomendaciones dirigidas a:  

 Mejorar la pertinencia y la estrategia Programa (tipo de medidas y 
acciones y beneficiarios).  

 Instrumentos para la mejora de la gestión del Programa. 

 Recomendaciones para la mejora de los resultados e impactos. 

La elaboración de este borrador ha seguido la siguiente metodología: 

A) Revisión de información, tanto la generada por el Programa 
(informes de seguimiento y documentos de acciones8 financiadas 
por el Programa), como otra bibliografía: Programas o iniciativas 
promovidas a nivel autonómico en España, documentos de trabajo y 
publicaciones de distintos grupos y redes relacionadas con la RSC, 
informes estadísticos, etc. 

B) Recogida de información cualitativa aportada por los miembros del 
Grupo de trabajo, a través de un cuestionario9 y de reuniones 
individuales.  

C) Elaboración de un borrador y contraste del mismo mediante 3 
reuniones con los grupos de los Niveles 2, 3 y 4. En las reuniones se 
ha presentado el borrador y se han trabajado propuestas, a partir 
de instrumentos específicos (guión de participación).10 

 

                                                 
8 Por ejemplo el Estudio de la percepción de la RSC en las PYMEs navarras. 
9 Un único cuestionario para la recogida de información del seguimiento 2010 y para la valoración del periodo 
2008-2010. 
10 En los anexos 2 y 3 se recogen las actas y los principales resultados de las reuniones con el grupo de 
expertos y el grupo de consulta. 
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Grupo Fecha de la Reunión 

Nivel 2) Grupo de Trabajo del Seguimiento 14 de abril 2011 

Nivel 3) Grupo de expertos asesores 5 de mayo 2011 

Nivel 4) Grupo de Consulta 13 de mayo 2011 
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2. EL PROGRAMA DE RSC EN NAVARRA 

2.1. Estructura y objetivos 

La estrategia se organiza alrededor de los tres grandes bloques de 
destinatarios a los que se dirige el Programa, de manera que los tres primeros 
objetivos se enfocan al impulso de la RSC en el mundo empresarial, la 
Administración regional y local y a otros grupos de interés respectivamente. 

El Programa se estructura en cuatro Objetivos, el último de los cuales se 
centra en la gestión del propio Programa. Son: 

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 Programa se define con un elevado nivel de detalle. En conjunto se definen 24 
medidas, 55 proyectos y 172 acciones:  

 

OBJETIVO MEDIDAS PROYECTOS ACCIONES 

1. Empresas 8 16 67 
2. Administración 5 13 31 
3. Otros grupos de interés 7 20 66 
4 Coordinación, seguimiento y evaluación 4 6 8 

Total 24 55 172 

 

En la fase de elaboración no se llegó a concretar unos objetivos cuantitativos 
socioeconómicos ni de realizaciones, ya que no se contaba con antecedentes ni 
estudios socioeconómicos de base.  

No obstante el Programa incluye dos tipos básicos de indicadores de 
realizaciones y resultado: número de actuaciones y número de beneficiarios. 
Estos indicadores se definen según la tipología de la acción y se aplican a todas 
las acciones del Programa, tanto a las que tienen una asignación 
presupuestaria específica, como al resto.  

La finalidad es la agregación de la información para obtener una visión global, 
aunque la elevada diversidad en la tipología de acciones dificulta obtener 
una buena calidad de la información con el suficiente desglose para su 
agregación. 
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Además algunas acciones suponen la obtención de productos directamente 
relacionados con la RSC, destacando: 

En el Objetivo 1: 

 Elaboración de un estudio de percepción de la RSC en las PYMEs Navarras 

 Creación de una metodología, herramientas (guías) y procedimientos para la 
acreditación de consultores en Navarra para apoyar la implantación de la RSC 
en las PYMEs 

 Instrumentos para el reconocimiento y difusión de empresas con RSC:  

o normativa para la regulación del reconocimiento de empresas  

o Concesión de premios en la modalidad de RSC 

En el Objetivo 2: 

 La elaboración de un Código de Conducta Responsable dirigido al personal de 
los Departamentos 

En el Objetivo 3: 

 Disponer de un Centro de documentación sobre RSC 

En el Objetivo 4: 

 Creación de  un Consejo Navarro de RSC 

 Una imagen gráfica del Programa y desarrollo normativo para su uso 

 

2.2. Incorporación de nuevas Acciones en el año 2010 

Durante el Seguimiento 2009, el Grupo de Trabajo identificó11 la necesidad de 
incorporar nuevas Acciones en el 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.  

Se han identificado 3 Proyectos y 17 acciones, lo que supone un incremento 
del 10% de las acciones del Programa, que llega al 29% en el caso del Objetivo 

                                                 
11 Reunión de validación del Informe de Seguimiento 2009, celebrada el 28-9-2010 
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2. La mayor parte son convocatorias de ayuda (15 acciones), varias de ellas 
dirigidas a la Administración Local.  

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.  

Entre 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 RSC o están vinculadas a acciones del 
Programa con presupuesto. No obstante estas acciones suponen una 
importante variación del presupuesto inicial del Programa, un 318%, 
especialmente considerable en el Objetivo 3. 

 

En la tabla siguiente se relacionan todas las medidas incorporadas en 2010. 

Tabla 1. Acciones Incorporadas al Programa tras su aprobación 

 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 

4nueva Ayuda a Asociaciones de mujeres 
agricultoras y ganaderas  

Ayuda DRMA No específico 
del Plan RSC 



Programa de la RSC en Navarra. Informe  Provisional de Síntesis 2008-2010 

CRANA 11

 Proyecto  Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

Presupuesto 

Comunidad Foral de Navarra y 
de otras acciones con 
objetivos de igualdad 

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 

 

 

2.3. Tipología de acciones del Programa 

En función de su orientación con la RSC y su innovación: 

 Acciones de nuevo diseño orientadas directamente al impulso y 
fomento de la RSC en nuestra Comunidad. Constituyen el 31%12 del 
total de acciones del Programa.  

 Acciones que vienen desarrollándose en la Administración de la 
Comunidad Foral y que se consideran buenas prácticas de RSC en 
alguno de sus componentes, y sobre las que se realiza un esfuerzo de 
integración y coordinación con los principios de la RSC. Gran parte de 
ellas están enmarcadas en los presupuestos de otros programas o 
planes. 

Según su relación con el presupuesto del Programa: 

 Acciones nuevas que requieren un presupuesto específico y que 
conforman el presupuesto del Programa. Representan el 12%13 del total 
de acciones del Programa y el 40% de las acciones Nuevas. 

 Acciones nuevas a asumir con recursos propios de la 
Administración, que por ello no cuentan con presupuesto específico.  

 Acciones en desarrollo cuyo presupuesto forma parte de otros Planes o 
Programas. Para evitar duplicidades no se incluyen en el presupuesto 
específico.  

En función de su tipología se diferencian: ayudas, acciones fiscales, acciones de 
divulgación y sensibilización, de formación, elaboración de normativas y 
elaboración y aplicación de Planes y programas. 

En relación a la periodicidad, el Programa cuenta tanto con acciones anuales 
(por ejemplo convocatorias de ayudas), como acciones de diseño único 
(estructuras, normativas…). 

                                                 
12 Sobre programa modificado en el año 2010 
13 Sobre programa modificado en el año 2010 
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2.4. Tipología de beneficiarios 

A continuación se relacionan los principales grupos de beneficiarios del 
Programa: 

Objetivo 1: Empresas y sus trabajadores, mayoritariamente PYMEs cuando se 
trata de acciones específicas para el impulso de la RSC. En líneas de 
ayuda como la competitividad o el impulso a la I+D+i, no se ha 
podido diferenciar PYMEs de otras. Se ha apoyado de forma 
específica a empresas de economía social. 

Asociaciones profesionales de empresarios. 

Objetivo 2:  Departamentos del Gobierno de Navarra y Empresas públicas  
Entidades locales, 
Empleados públicos  
Ciudadanía en general  
El Programa promueve también en este Objetivo la RSC en 
empresas proveedoras de la Administración 

 

Objetivo 3: Organizaciones (asociaciones ciudadanas de consumidores, ONGs, 
etc.) y Particulares (ciudadanía en general). 

Otros beneficiarios: Centros escolares (en Objetivos 2 y 3) 

 

 

 

3. REALIZACIONES DEL PROGRAMA 
 

Durante el periodo 2008-2010 se ha ejecutado la mayoría de las Acciones 
del Programa, un 81% del total. El Objetivo 3 (Otros grupos de interés) es el 
que cuenta con mayor grado de ejecución (88%, ver Tabla 2). En el resto de 
Objetivos el porcentaje de acciones ejecutadas es similar, de nivel medio-alto. 

 
Tabla 2. Nivel de Ejecución de las Acciones del Programa  

 Nº Total 
Acciones (1) 

Nº Acciones 
Ejecutadas 2008-

2010 
% Ejecución 

Objetivo 1 (Empresas) 70 54 77% 
Objetivo 2 (Administración) 43 31 72% 
Objetivo 3 (Otros grupos) 73 64 88% 
Objetivo 4 (Gestión Programa) 8 6 75% 
TOTAL 194 158 81% 

(1) Incluye las Acciones incorporadas en 2010. Aunque el número total de acciones es de 189, 
algunas cuentan con desgloses (la misma acción se divide en distintos tipos de actuación). Para 
una mayor operatividad en el conteo, en este cuadro se consideran los desgloses.  
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Los datos de Ejecución de las Acciones Nuevas (ver definición en el Apartado 
2.3), reflejados en la Tabla siguiente, muestran un menor nivel de ejecución 
de este tipo de acciones más específicas y de nuevo diseño en el 
Programa. En conjunto, se han puesto en marcha el 59% de las Acciones 
nuevas, aunque en el Objetivo 2 dirigido a la Administración, la ejecución es de 
nivel bajo-medio. 

 
Tabla 3. Nivel de Ejecución de las Acciones Nuevas del Programa y número de 

actuaciones 

 
Nº Total 
Acciones 
Nuevas 

Nº Acciones 
Ejecutadas 
2008-2010 

% Ejecución 
Nº medio anual 
de Actuaciones 

2008-2010 
Objetivo 1 (Empresas) 17 10 58,8% 40 
Objetivo 2 (Administración) 18 8 44,4% 97 
Objetivo 3 (Otros grupos) 15 10 66,7% 16 
Objetivo 4 (Gestión 
Programa) 8 6 75,0% 3 

TOTAL 58 34 58,6% 156 
 

Los indicadores del Programa, número de actuaciones y número de beneficiarios, 
muestran una dimensión considerable de las ejecuciones.  

Las ejecuciones anuales se han incrementado con el desarrollo del Programa, 
como es normal en cualquier planificación de este tipo. En el año 2010 se 
realizaron un total de 1.087 actuaciones, 370 de las cuales, el 34% corresponden 
a Acciones nuevas, mientras que el promedio anual de actuaciones nuevas ha 
sido de 156 (ver Tabla 3). 

En relación con el ritmo de ejecución, el número de beneficiarios anuales 
también ha crecido desde el inicio del Programa. El cuadro siguiente refleja la 
media anual de los valores alcanzados en el periodo 200-2010. 

 
Tabla 4. Beneficiarios del Programa, media anual del periodo 2008-2010  

 Empresas Organiza-
ciones 

Entidades 
locales 

 Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

Trabajad
ores (exc. 
Administ.

) 

Empleo 
público 

Objetivo 1 5.611 45 33 1 2 1.799 25.805 1.413 
Objetivo 2 8 302 374 16 0 0 0 955 
Objetivo 3 294 1.321 124 6 4 57.705 1.263 1.937 
Objetivo 4(1) --- --- --- --- --- --- --- --- 
TOTAL 5.913 1.668 524 22 7 59.504 25.918 4.305 

 

(1)Sólo se identifican beneficiarios directos en el Objetivo 4 (impulso y seguimiento del Programa) 
en el año 2010, con 33 beneficiarios, por lo que no se considera oportuno incluir el promedio de 
beneficiarios en este Objetivo. 
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La diversidad de tipos de actuaciones y la metodología de cálculo de los 
indicadores14, no permite conocer el alcance o relevancia sobre cada tipo de 
beneficiario.  

No obstante, a modo de aproximación, en base a las características de Navarra 
(636.924 habitantes, 271.100 trabajadores, 42.347 empresas, 1316 entidades 
locales, 272 municipios y 12 Departamentos), los indicadores llevan a estimar un 
alcance alto sobre la Administración, tanto regional (Departamentos del GN), 
como local. El peso de los beneficiarios del Programa resulta de nivel bajo 
entre empresas y particulares.  

La relevancia cuantitativa de las acciones es inferior si se consideran 
únicamente las acciones nuevas del Programa, totalmente vinculadas con la RSC. 
Si bien, tal y como se justifica en el apartado 3.3, el impulso cualitativo puede 
considerarse importante en la implantación de RSC en las empresas y 
entidades locales. 

 
Tabla 5. Beneficiarios de las Acciones Nuevas del Programa, media anual del 

periodo 2008-2010 

 Empresa
s 

Trabajad
ores  

Organiza-
ciones 

Entida-
des 

locales 

Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

Empleo 
público 

Objetivo 1 4.046 0 0 0 0 0 28 0 
Objetivo 2 0 0 0 110 0 0 0 0 
Objetivo 3 0 0 3 2 0 0 1.782 0 
TOTAL 4.046 0 3 112 0 0 1.810 0 

 

 

3.1. Realizaciones por Tipo de Acciones 

En relación a la tipología de acciones, el nivel de Ejecución ha sido el siguiente:  
Tabla 6. Nivel de ejecución de las Acciones según su tipología, 2008-2010  

 TOTAL NUEVAS 

 
Nº Acciones 

total 
previstas 

Nº Acciones 
realizadas 

% de 
Ejecución 

Nº Acciones 
Nuevas 

previstas 

Nº Acciones 
realizadas 

% de 
Ejecución 

Acción fiscal 23 23 100% 0 0 -- 
Ayudas 86 77 90% 12 11 92% 
Divulgación y 
sensibilización 32 17 53% 17 6 35% 

Formación 11 8 73% 3 1 33% 
Normativas 8 3 38% 6 1 17% 
Planes y 
programas 37 29 78% 20 14 70% 

 

 

                                                 
14 No se trata de beneficiarios únicos, sino que cada empresa, organización, etc. se contabiliza tantas veces 
como se haya beneficiado de una Actuación. 
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En el conjunto de acciones del Programa las acciones fiscales, las 
convocatorias de ayuda, cuentan con un nivel de ejecución satisfactorio. 
La elaboración de planes y programas presenta un desarrollo de grado medio.  

Sin embargo, el nivel de ejecución es insuficiente en el desarrollo de 
normativas previstas (38%) y en las acciones de divulgación y 
sensibilización (53%).  A nivel de Acciones nuevas, además de estos tipos de 
acciones, la formación específica realizada está por debajo de las previsiones, a 
pesar de programarse sólo 3 acciones. 

 

Atendiendo a su efecto sobre la promoción de la RSC, el tipo de acciones son, 
ordenadas de mayor a menor por su implementación: 

 Acciones facilitadoras de la RSC: asistencia financiera (ayudas y 
subvenciones), desarrollo de capacidades (asistencia técnica, 
información, formación, herramientas de gestión), sensibilización, 
incentivos (premios, etiquetas) normativas.  

 De apoyo y demostración, principalmente acciones del Objetivo 2 
(Administraciones) implementadas través de la gestión interna: 
compras públicas, uso y gestión de recursos (eficiencia energética). 

 Algunas acciones preceptivas (normativas: contratación, código ético…) 
y en menor grado acciones que favorecen las alianzas y la cooperación 
(principalmente sectorial).  

 

 

3.2. Implementación de las Acciones 

El contexto de grave crisis económica generalizada en todo el periodo de 
aplicación del Programa, ha determinado tanto positiva como negativamente su 
implementación: 

 Limitaciones presupuestarias:  

 Algunas acciones Nuevas han experimentado recortes 
presupuestarios y por ello reducción de las ejecuciones y bajo nivel de 
ejecución del presupuesto previsto.  

 Buena parte de las Acciones en desarrollo antes del inicio del 
Programa han contado también con restricciones de presupuesto, con 
bloqueos y reducción de las actuaciones previstas (actuaciones del INS, 
de varios organismos del Departamento de ASFJyD, de Educación, 
etc.). 

 Supresión desde el GN de partidas presupuestarias para acciones 
previstas en el Programa (ver Apartado 4). También se han anulado 
partidas que preveían ser financiadas por patrocinadores privados.  

 Reducción de recursos personales que supone que algunas acciones no 
se hayan ejecutado, por necesidad de priorizar en los organismos 
gestores otras acciones fuera del Programa. 
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 Introducción en el Programa de medidas anticrisis : 

 Dentro de los paquetes de medidas anticrisis que ha puesto en marcha 
el Gobierno de Navarra, se encuentran actuaciones que refuerzan 
algunas se las acciones del Programa (por ejemplo acciones 
relacionadas con el empleo). 

 Además se han abierto nuevas convocatorias de ayuda dirigidas a 
entidades locales, incluidas en las acciones a incorporar al Programa 
(ver Apartado 2.2 Incorporación de nuevas Acciones en el año 2010).  

 Efectos de la crisis en el mundo empresarial y laboral  

 La crisis también ha generado cambios en las prioridades de las 
empresas y entidades, que han provocado una baja demanda de 
determinadas ayudas (a Inversiones en empresas para mejorar la 
Igualdad de Oportunidades, ayudas del Departamento de DRMA, 
ayudas para la reducción de la carga contaminante de los vertidos de 
origen industrial, e implantación de sistemas de gestión 
medioambiental, gestionadas por NILSA). 

 Obstáculos y baja predisposición en llegar a acuerdos por parte de 
centrales sindicales de empleados públicos (en actuaciones en la 
Administración del GN)15. 

 

En segundo lugar, se han identificado acciones con otras complicaciones en 
la implementación, más relacionadas con la gestión de las acciones: 

 La aplicación de criterios de sostenibilidad social y ambiental en la 
Administración se enfrenta, en sus inicios, al desconocimiento de éstos por 
parte de los gestores de los contratos y al proceso costoso de incorporación 
de los requisitos en las empresas. 

 El desarrollo de algunas acciones cuenta con problemas específicos: 
relacionados con gestiones complejas (Pactos Locales por la Conciliación, 
en los que participan un gran número y diversidad de entidades, Acciones de 
Atención a la Inmigración, con procedimientos administrativos muy 
burocratizados y con intervención de muy diversas instancias con 
competencias y funciones estancas). 

 Insuficiente sensibilización o prioridad a la RSC, que ha impedido por falta de 
demanda en 2009 y 2009, la impartición de actividades formativas de 
funcionarios/as, acciones de RSC y Consumo Responsable.  

 Necesidad de mayor implicación y coordinación entre agentes, en las 
acciones de sensibilización sobre el consumo responsable. 

 

Finalmente en este apartado cabe destacar para las convocatorias de ayuda, que 
los gestores perciben un elevado nivel de satisfacción16 por parte los 
beneficiarios.  

                                                 
15 Dificultades encontradas por ejemplo en el P21 Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y  
laboral, donde finalmente se ha llegado a un Acuerdo entre la Administración y los sindicatos sobre condiciones 
de empleo del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para 2010 y 2011.  
16 Algunos gestores basan su valoración en cuestionarios específicos o informes. Varios gestores no disponen de 
información.  
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Adecuación de las acciones 

Los miembros del Grupo de Trabajo de Seguimiento (GTS) valoran un nivel 
general de adecuación del diseño de las acciones17 de grado medio-alto.  

 Entre las acciones mejor valoradas destaca: 

 Las acciones específicas de impulso general de la RSC en empresas 
constituyen un apoyo muy directo a la implantación.  

 Las convocatorias de ayuda a las energías alternativas y eficiencia 
energética, que revisan periódicamente sus criterios con objeto de 
mejorar los impactos, priorizando acciones con mayor repercusión y 
eficiencia, innovación o efecto demostración. Asimismo los criterios de 
sostenibilidad son cada vez más exigentes, adaptados a la aparición de 
nuevas tecnologías y mejora de la información (por ejemplo 
disponibilidad de clasificación de electrodomésticos según su eficiencia 
energética).  

 El contenido y necesidad de las acciones que promueven la igualdad de 
oportunidades y la integración social a través del empleo. 

 Los planes de calidad promovidos por el Departamento de Educación, 
que consideran varios de los componentes de la RSC. 

 La normativa dirigida a la Administración, porque obliga al 
cumplimiento de criterios ambientales y sociales. 

 Se destaca como aspectos a mejorar:  

 Las ayudas a la inmigración, por considerar que tienen una intensidad 
de ayuda insuficiente.  

 Acciones con plazos de ejecución muy ajustados por necesidades 
presupuestarias, que pueden ocasionar inversiones con demasiada 
premura y perder eficiencia (caso de algunas ayudas a entidades 
locales).  

 

 

3.3. Valoración de los resultados provisionales 

A continuación se realiza una valoración sobre el nivel de avance de los 
contenidos del Programa, basada en el diseño de la estrategia y en su ejecución 
en el periodo 2008-2010.  

Para ello se ha tenido en cuenta por tipo de beneficiario: 

a) el número de acciones previstas que inciden en cada uno de los 
componentes de la RSC abordados en el Programa y su nivel de ejecución,  

b) los indicadores del Programa (actuaciones y beneficiarios),  

c) aspectos cualitativos, relacionados con el contenido de las medidas y su 
peso en el impulso de la RSC. 

                                                 
17 Cada gestor ha valorado únicamente sus actuaciones 
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La Tabla 7 muestra las valoraciones del equipo redactor para el conjunto del 
Programa, mientras que la Tabla 8 valora las Acciones Nuevas (específicas del 
Programa).  

 
Tabla 7. Valoración de los resultados del Programa en el impulso de la RSC 

(escala cualitativa: Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: “--“ significa que no existen Acciones en el componente  

 

 
Tabla 8. Valoración de los resultados de las Acciones Nuevas del Programa 

(Acciones específicas) en el impulso de la RSC (escala cualitativa: Muy 
alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: “--“ significa que no existen Acciones en el componente  

 

 

MUY ALTOALTOMEDIOALTOComponente Social

MUY ALTOMUY ALTOBAJOMUY ALTOComponente Ambiental

AltoMedioBajo--Consumo responsable

Muy AltoMuy AltoBajoMuy AltoSostenibilidad ambiental 
y energética

--MedioMedio--Transparencia y 
participación

MedioAltoMedioBajoIgualdad de 
oportunidades (género)

Muy AltoAltoMedioAltoAspectos laborales / 
sociales

MEDIO----MEDIOComponente económica    
Calidad, competitiv.i+d+i

BAJOMUY BAJOMUY BAJOALTOImpulso transversal RSC 
Acciones específicas RSC

Organizaciones 
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Administración 
local

Administra-
ción Regional 

(GN)

EmpresasPrincipales componentes 
de la RSC en el Programa
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Administración 
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Administración 
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BAJOMUY BAJOMUY BAJOALTOImpulso transversal RSC 
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Organizaciones 
ciudadanas y 
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Administración 
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Administración 
Regional (GN)

EmpresasPrincipales componentes 
de la RSC en el Programa
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En conjunto se considera que el Programa está impulsando de forma 
considerable la implantación parcial de la RSC, tanto en las empresas, como 
en la Administración Local y en la ciudadanía. En la Administración Regional, la 
repercusión es menor y el avance es lento, aún con varias acciones en fase inicial 
o de desarrollo.  

La valoración varía si se tienen en cuenta las acciones Nuevas o específicas del 
Programa:  

 En este caso el apoyo transversal a la RSC (como herramienta integral, 
considerando todos sus componentes) es alto en las empresas, pero bajo o 
muy bajo en el resto de grupos de beneficiarios.  

 A nivel de componentes, las Acciones Nuevas han fomentado principalmente 
el vector Ambiental, destacando un apoyo muy alto en entidades locales, 
particulares y alto en empresas.  

 Por el contrario, en la Administración Regional el esfuerzo y los avances 
identificados son bajos en todos los componentes de la RSC previstos en el 
Programa.  

 

El fomento de la RSC en empresas (se trata de Acciones Nuevas) se ha 
valorado como alto, si bien la ejecución de las acciones previstas es de nivel 
medio y el número de beneficiarios supone un porcentaje pequeño del total de 
empresas navarras. No obstante, la aportación del Programa a la 
implantación de la RSC en empresas se debe al tipo de acciones puestas en 
marcha, que ha generado un salto cualitativo relevante: 

 Las acciones se realizan desde una planificación integral, a la que se han 
dedicado importantes recursos técnicos y materiales. En el marco del 
Programa se ha diseñado una metodología de implantación, un procedimiento 
de homologación de empresas consultoras de apoyo a la implantación, que 
incluye actividades de formación y el seguimiento de los informes de los 
consultores en un informe anual, ayudas a la implantación dirigidas a las 
empresas, etc.  

Finalmente cabe destacar que el Programa no incluye Acciones específicas para 
potenciar la componente económica de la RSC en ningún grupo de beneficiarios. 
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4. ACCIONES NO REALIZADAS 
 

El ritmo de cumplimiento de Acciones está marcado principalmente por la 
disponibilidad de presupuesto y recursos humanos, lo que lleva a los organismos 
a priorizar las Acciones más factibles. En consecuencia el 20% de las acciones 
programadas, no han sido ejecutadas (ver relación de Acciones no 
Ejecutadas en el Periodo 2008-2010 en el Anexo 1). Estas acciones se localizan 
en todos los objetivos, aunque cuantitativamente se sitúan en los Objetivo 1 
(empresas) y 2 (Administración), con  15 y 12 acciones pendientes de ejecución 
respectivamente. 

Entre las acciones pendientes, se destaca las que se encuentran en fase de 
desarrollo18 durante 2011: 

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". 

 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. 

En el Objetivo 2: 

 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. 

Entre las acciones no ejecutadas, se destacan aquellas de impulso a la RSC 
definidas desde la propia Administración, que son una parte básica para el éxito 
del Programa: 

En el Objetivo 2 

 Plan de Mejora Ambiental de las instalaciones de la Administración 
Foral (P24A2) 

 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) 

                                                 
18 Dentro del Programa hay otras acciones en desarrollo del tipo “normativa” o “planificación”, pero que a 
diferencia de las siguientes no se contabilizan como “no ejecutadas”, porque durante el periodo 2008-2010 
cuentan con algún resultado finalizado. Por ejemplo, en  la P25A1 Desarrollo normativo para la aplicación de 
criterios sociales y ambientales en la contratación pública, en 2009 se consideró ejecutada por la modificación 
de la Ley Foral 13/2009, aunque en 2010 se considera como no ejecutada porque está aún en proceso de 
elaboración el 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  
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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 
internacionales de RSC, Fondos de Inversión SR, estímulo de redes en 
la RSC….)  

Se resalta también como acción no ejecutada debido a su insuficiente demanda, 
la P23A2 Incluir en la Oferta anual de formación de funcionarios/as acciones de 
RSC y Consumo Responsable, ofertada en los años 2009 y 2010. Esto indica el 
trabajo pendiente en sensibilización sobre RSC dentro de la propia 
Administración.  

 

 

 

 

5. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

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

La ejecución financiera del Programa alcanza el 91,5% durante su periodo 
de aplicación 2008-2010. Aunque el nivel de ejecución no se ha completado 
según las previsiones, se obtiene un nivel de gasto alto. La ampliación del 
Programa favorece el incremento del gasto ejecutado.  
 
Tabla 9. Nivel de ejecución anual del Programa (2008-2010) 

Año Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Modificado 

Gasto Ejecutado % Ejecución 
sobre Modificado 

2008 653.185,04 730.162,04 562.712,20 77,1% 
2009 873.104,17 973.105,15 885.247,60 91,0% 
2010 824.776,04 8.119.454,54 7.543.413,78 92,9% 
Total 2.351.065,25 9.822.721,73 8.991.373,58 91,5% 
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A nivel de Objetivos (ver Tabla 9), la ejecución es alta en los Objetivos 1 
(Empresas), 3 (Otros Grupos de Interés) y Objetivo 4 (impulso, coordinación, 
seguimiento), en el que las previsiones iniciales han sido superadas. Por el 
contrario, se obtiene un mayor retraso en el Objetivo 2, si bien el nivel de 
ejecución es considerable.  

 
Tabla 10. Nivel de gasto ejecutado por Objetivos (2008-2010) 

  Presupuesto inicial 
2008-10 (€) 

Presupuesto 
Modificado Gasto Ejecutado % Ejecución 

sobre Modificado 

Objetivo 1 697.065,28 697.065,28 692.201,28 99,3% 

Objetivo 2  1.386.000,00 3.890.360,83 3.273.359,83 84,1% 

Objetivo 3 255.000,00 5.222.315,65 5.007.593,53 95,9% 

Objetivo 4 13.000,00 13.000,00 18.218,94 140,1% 

TOTAL 2.351.065,28 9.822.741,76 8.991.373,58 91,5% 

 

 

 

 

6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

La gestión del Programa es competencia del DIEE,  y se centra básicamente en: 

 Gestión de acciones nuevas directamente relacionadas con la RSC 

 Realización del seguimiento y la valoración del Programa 

 

El Programa cuenta con dos organismos específicos para su gestión 
formados con representantes de los Departamentos que gestionan las 
actuaciones:  

 la Comisión de Seguimiento, con responsabilidad política del seguimiento; 

 el Grupo de Trabajo, con responsables del seguimiento técnico19.  

La designación de la Comisión y del Grupo ha sido realizada por el/la Consejero/a 
de cada uno de los Departamentos con acciones dentro del Programa.  

Durante el primer año de aplicación del Programa, el seguimiento presentó 
dificultades relacionadas con la identificación de las acciones y con la 
confusión de los organismos responsables de algunas de ellas, especialmente en 
acciones nuevas surgidas en la fase final de elaboración del Programa.  

Los aspectos anteriores se han ido superando en base a lo siguiente: 

                                                 
19 Los miembros del Grupo de Trabajo son las personas de contacto responsables de coordinar y facilitar la  
información sobre ejecuciones del Organismo que representan en el Grupo, revisar los informes de seguimiento 
y realizar aportaciones para mejorar el cumplimiento de los Objetivos del Programa. 
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 Mejora del liderazgo por parte del Departamento Competente, debido a una 
mayor esfuerzo a la organización y coordinación del seguimiento, y a una 
mayor agilidad en el proceso de toma de decisiones. 

 Designación formalizada del Comité de Seguimiento y del Grupo de Trabajo: 
supone una simplificación del seguimiento.  

 Trabajo individualizado con cada miembro del Grupo de trabajo, aumentando 
la información, la experiencia y la implicación tanto de los responsables del 
Grupo, como de los gestores de las acciones. 

Como resultado, el año 2009 se obtiene una notable mejoría sobre el nivel 
(respuestas) y la calidad de la información recopilada, que ha seguido 
mejorando en el 2010. Se mantiene en determinadas acciones no 
ejecutadas, la necesidad de revisar su competencia. Es importante aclarar 
estas carencias para el próximo periodo, para lo que se requiere una mayor 
frecuencia de reuniones de coordinación, con todos o parte de los miembros 
implicados. 

No obstante es importante destacar la complejidad del seguimiento para 
muchos gestores, que han de reorganizar la información que manejan para 
facilitar los datos tal y como se encajan en el Programa.  

Así, es imprescindible en la definición de acciones del siguiente periodo de 
aplicación una mayor identificación de las Acciones del Programa (descripción, 
objetivos…), para garantizar una ejecución adecuada. La sustitución de los dos 
indicadores actuales por indicadores específicos para cada acción (indicadores ya 
existentes en el caso de acciones ya en desarrollo), conllevaría la pérdida de 
visión global, si bien mejoraría la comprensión de las acciones.  

Si bien se ha mejorado la visualización de los resultados obtenidos por 
acciones que no son Nuevas, para algunas de las acciones (como algunas de las 
fiscales) aún no es posible facilitar información, debido a la falta de tratamiento 
específico en su gestión, según se requiere en el Programa. 

Por otro lado, la falta de ejecución de algunas acciones de difusión deja margen 
para trabajar elementos que apoyen la visibilización de la RSC, no tanto desde 
cada acción o Departamento, sino que con carácter más global. 

 

Información interna del Programa (gestores) 

 

Los gestores de Acciones que han participado en la elaboración o seguimiento del 
Programa (Grupo de Trabajo de Seguimiento, GTS), conocen bien las acciones de 
sus organismos incorporadas en él, aunque en general su conocimiento global 
habría que reforzarlo con acciones de difusión con la finalidad de mejorar 
su visión global y evitar que los efectos del Programa queden fragmentados y 
diluidos.  

Con la excepción del GTS, gran parte de los gestores directos desconocen 
que sus acciones forman parte del Programa, especialmente si son Acciones 
que estaban en desarrollo cuando se elaboró el Programa. A pesar de que 
puedan intuirse impactos de sus acciones sobre la RSC, falta establecer el vínculo 
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entre objetivos de la acción y Programa. No obstante la labor de los miembros 
del GTS ha mejorado ligeramente el nivel de información interna, en relación a 
los trabajos de seguimiento. 

A pesar de la carencia de acciones de información o difusión específica dirigida al 
personal gestor, algunos organismos abordan el tema en sus reuniones 
internas y otros consideran que deberían realizarse reuniones de coordinación 
específicas.  

El Programa no ha desarrollado las acciones previstas para su visualización, por 
lo que las acciones que se enmarcan en otras políticas o planes carecen de 
elementos para identificar el marco del Programa.  

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

 

Información a los beneficiarios  

 

El nivel de conocimiento de los beneficiarios de que las acciones pertenecen al 
Programa RSC ha sido nulo o muy bajo desde el inicio del Programa.  

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

El conocimiento es también bajo en beneficiarios de convocatorias de ayudas de 
Acciones Nuevas específicas de RSC. A pesar de que éstos reciben información 
del marco de las ayudas, la falta de relación entre ayudas y Programas es muy 
frecuente. Esto se atribuye a un interés del beneficiario sobretodo económico, sin 
que se preste atención al origen de las ayudas. 

Los resultados del “Estudio de percepción de la RSC en las pymes 
navarras”, gestionado por el CRANA y realizado dentro del Proyecto 
EcoInnovaRSE: Ecoinnovación y Responsabilidad Social Empresarial en las PYMEs 
Navarras, finalizado en mayo de 2010 reflejan lo siguiente: 
 

 Elevado desconocimiento acerca de la labor que la Administración 
realiza para promover actuaciones de RSC. El 87% de las PYMEs 
consultadas manifiesta que no conoce ninguna acción destinada 
a impulsar la RSC entre las propias Administraciones Públicas. 
En los pocos casos en los que se dice conocer las acciones realizadas, 
no se concreta demasiado cuáles son dichas acciones (lo que vuelve a 
poner de relieve ese desconocimiento), citándose puntualmente el Foro 
de RSC o la organización de cursos de formación. 
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 Sólo el 45% de las PYMEs que han participado en el estudio reconoce 
tener información sobre las acciones de impulso de la RSC en las 
empresas. De ellos, únicamente 7 citan al menos los propios 
diagnósticos subvencionados de los que se han beneficiado como una 
de las acciones puestas en marcha por la Administración para impulsar 
la RSC en las PYMEs navarras. 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Este apartado materializa la Acción20 del Programa que contempla la elaboración 
de una propuesta de revisión del presente Plan 2008-2010.  

La coincidencia de la finalización del Programa con el fin de la Legislatura, 
refuerza la voluntad del Departamento de Innovación Empresa y Empleo, de 
transmitir un documento al nuevo Gobierno, que recoja tanto la síntesis del 
Programa, como los factores de éxito en el impulso de la RSC, a considerar para 
el próximo periodo de aplicación. 

Las primeras conclusiones y recomendaciones del borrador inicial se han 
completado y enriquecido con las aportaciones de los distintos grupos 
participantes en el proceso previsto en la metodología de elaboración (ver 
apartado 1.4). El anexo 2 muestra los resultados de las reuniones de 
participación. 

El contenido del apartado se organiza en torno a tres temas principales: 

 Diseño del Programa: estrategia, estructura, organización, contenidos  

 Aplicación: implementación y gestión del Programa. 

 Resultados e impactos provisionales. 

 

                                                 
20 Enmarcada en la Medida 23 Desarrollo y evaluación del Plan de RSC, Proyecto 55 Implementación y 
seguimiento de los indicadores del Programa, Acción 2 Elaboración de un informe de seguimiento al final de 
periodo de vigencia de este programa y elaboración de una propuesta de revisión del  presente Plan 2010. 



Programa de la RSC en Navarra. Informe  Provisional de Síntesis 2008-2010 

CRANA 26

 

7.1. Conclusiones y reflexiones finales 

7.1.1. La Estrategia del Programa 

Elaboración del Programa y continuidad 

El proceso de elaboración del Programa ha sido muy bien valorado21. Los 
fundamentos de la metodología: el debate e incorporación de 
recomendaciones realizadas por expertos22, la identificación de buenas 
prácticas que venían realizándose en la Administración, y el método de 
participación de distintos grupos, ha contribuido a obtener un Programa 
satisfactorio para los distintos agentes.  

La fase de elaboración del Programa ha contribuido especialmente a: 

 Identificar, valorar y adaptar las acciones relacionadas con la RSC, que se 
venían haciendo en la Administración en la situación de partida23. Se trata 
de un punto fuerte del Programa, por permitir el paso de acciones en 
desarrollo a acciones relacionadas con la RSC, así como una 
clasificación y sistematización de las mismas. 

 Mejorar la visión global del camino por recorrer para avanzar hacia los 
objetivos previstos, a través de un proceso de aprendizaje dentro de la 
Administración, también importante, que ha clarificado las ideas. 

 La toma de conciencia y sensibilización, en los Distintos Departamentos 
participantes y en la sociedad (a través del grupo de consulta).  

Con este esfuerzo inicial, considerado por muchos participantes la fase de 
mayores dificultades, se ha empezado un camino que todos los 
participantes consideran imprescindible aprovechar y continuar en la 
próxima legislatura, dándole el máximo impulso. Esto es justificado 
principalmente en base a 2 factores: 

 La RSC asociada a la cadena de valor de un territorio es un aporte 
sustancial a su sostenibilidad a largo plazo y a su desarrollo social y 
económico. 

 Se ha valorado muy positivamente que el GN asuma el rol de canalizar la 
RSC en Navarra, impulsando y dinamizando las iniciativas públicas y 
privadas. El GN se convierte así en una Administración pionera en 
fomentar la RSC como elemento de competitividad en el tejido 
empresarial, y por trabajar internamente con mayor transparencia. 

Tras la utilidad inicial del Programa resaltada anteriormente (visión global, 
inicio de una línea de trabajo), es importante plantear para el próximo 
periodo, el lograr la integración y alineación de la RSC con el Programa de 
Gobierno. De manera que el papel del próximo Programa debería ser, 

                                                 
21 Este resultado coincide con las conclusiones de la evaluación llevada a cabo al finalizar el proceso de 
elaboración del Programa, en el que se valoraban tanto la metodología de elaboración, como los contenidos del 
Programa. 
22 El Programa incorpora y recoge recomendaciones realizadas por la UE, el Congreso de los Diputados y otros 
foros de expertos. 
23 A estas acciones se las denominó inicialmente buenas prácticas. Tras superar unos criterios, algunas se 
incorporaron en el Programa. 
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tanto apoyar con aportaciones de interés en la reorientación de las 
Políticas desde una óptica de responsabilidad social, como definir un 
modelo de gestión de los asuntos públicos. 

 

Enfoque y Estrategia del Programa 

El Programa se ha diseñado con un enfoque global e integrador, 
considerando a los distintos organismos que gestionan las acciones y 
dirigiéndose a diferentes sectores (plan transversal) y tipos de beneficiarios.  

El resultado obtenido es un Programa constituido por acciones genéricas 
que forman parte de otros programas o acciones de Gobierno, pero 
relacionadas con la RSC, y por acciones nuevas, específicas para el impulso 
y fomento de la RSC.  

La aplicación del Programa ha mostrado los aspectos positivos del enfoque 
transversal: ha puesto en valor las acciones en desarrollo24 (aunque como 
se verá más adelante la visualización no ha sido suficiente), y las ha 
integrado en un marco de RSC con objetivos comunes, dándoles un sentido, 
proporcionando la visión global necesaria y reforzando, tanto a las propias 
acciones como al Programa. Así, aunque sea necesario impulsar la 
incorporación de algunas acciones específicas, es fundamental mantener la 
coherencia con la visión de las acciones que se relacionan en otros 
programas. 

Sin embargo, también este enfoque cuenta con riesgos. La combinación de 
acciones específicas y genéricas, no da la prioridad necesaria a la 
implantación de acciones nuevas, concretas y específicas, y produce 
confusión sobre la RSC. A nivel de diseño un Programa específico hace menos 
difícil definir acciones que comporten el cambio suficiente en la actual “forma 
de hacer”, para la gestión responsable. 

No obstante, la opinión mayoritaria en los grupos de participación es la 
continuidad de un programa con el planteamiento actual de acciones 
específicas compaginadas con otras genéricas vinculadas a otros programas. 
Aunque el Programa debería estar más centrado en acciones específicas 
y hacer más énfasis en su impulso, no debería dejar de lado la visión global, 
buscando el equilibrio y seguir recopilando lo que ya se hace. 

 

La estructura del Programa es coherente al identificar objetivos y 
medidas, destacándose también un adecuado nivel de detalle, al concretar 
proyectos y acciones. La ampliación de plazos (prórroga 2011) y contenidos, 
ha hecho del Programa un instrumento dinámico. 

Los Objetivos definidos han determinado el criterio predominante en la 
organización de la estrategia: el tipo de beneficiario al que se dirigen 
(empresas, Administración, y organizaciones y ciudadanía en general). Dentro 
de cada Objetivo o tipología de beneficiario, las medidas abordan el fomento 
de los distintos componentes de la RSC considerados. Esta estructura ha 
supuesto en varios proyectos una gestión complicada y algo confusa, al 

                                                 
24 Por acciones en desarrollo nos referimos en este informe a aquellas que estaban en marcha o previstas antes 
del inicio del Programa.   
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requerir la repetición de acciones dirigidas a varias tipologías de beneficiarios. 
La experiencia muestra que el Programa puede simplificarse25.  

La gestión muestra también la necesidad de profundizar en la definición 
de las Acciones, especialmente de las específicas, para evitar así confusión 
de contenidos y de competencias entre los Organismos que las desarrollan. 
Esto mejoraría también la planificación de cada Organismo de su calendario y 
posibilidades de puesta en marcha.  

Tipo de Acciones  

El Programa ha contado con acciones para el impulso de las tres componentes 
de la RSC, económica, social y ambiental. Sin embargo el contenido ha estado 
sesgado hacia la componente ambiental (con muchas acciones nuevas de este 
tipo), que en el año 2008 se estimaban necesarias.  

El peso considerable de acciones energéticas y ambientales, hace necesario 
buscar en el próximo periodo de aplicación un mayor equilibrio entre 
componentes de RSC a impulsar, ampliando principalmente acciones 
específicas de RSC con carácter social. Igualmente, para un mayor equilibrio 
sería positivo afrontar algunos temas económicos no abordados en el actual 
Programa (p.e. inversión responsable). 

 

 

7.1.2. Aplicación del Programa 

Nivel de Ejecución 

El nivel de ejecución en el periodo 2008-2010 es en general satisfactorio, 
con un 92% de ejecución financiera y un 81% del total de acciones 
ejecutadas.  

Sin embargo, hay que incidir en el Objetivo 2, dirigido a la Administración, 
debido su nivel inferior de ejecución (72% de sus acciones ejecutadas). 
Esto demuestra que el Programa ha estado más dirigido al mundo 
empresarial y a los particulares y ha tenido menor incidencia y dedicación 
sobre la administración. 

El grupo de acciones nuevas (específicas) del Programa, cuenta asimismo 
con menor desarrollo, con el 59% de acciones realizadas, que alcanzan 
también un nivel inferior al Programa en el Objetivo 2 (44%).  

Quedan así, pendientes de abordar parte de las acciones específicas para el 
impulso de la RSC, cuya dificultad de ejecución se conocía inicialmente, 
mostrando la necesidad de refuerzo de temas previstos que se han 
quedado sin desarrollar.  

Las crisis económica, como contexto de todo el periodo de aplicación del 
programa, ha influido en la eficacia de las realizaciones, con recortes 

                                                 
25 Podrían agruparse varias acciones presentes tanto en el Objetivo 1 dirigido a empresas, como en el Objetivo 
3, sin que con ello deba perderse la identificación del tipo de beneficiario.  
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presupuestarios que han afectado la puesta en marcha y desarrollo de 
Nuevas Acciones.  

Sin embargo, el presupuesto no debería ser un factor limitante de un 
programa de RSC. Es posible un esfuerzo de priorización desde el punto 
de vista de la RSC, pero también cabe desarrollar acciones de bajo 
coste (varias de las Acciones Nuevas no ejecutadas se asumen con gastos 
ordinarios de la Administración), que implican avances en el funcionamiento y 
en la gestión administrativa. 

También la crisis hace necesario un mayor apoyo para la implantación de RSC 
en las empresas, ya que ésta les dificulta adoptar algunas medidas de RSC, 
como es la compra de materias primas locales, o incluso al ciudadano elegir 
productos locales más caros frente a los foráneos más baratos. 

Por tipo de acciones, el nivel de ejecución global es muy alto en las de 
tipo fiscal y en las ayudas, alto en el desarrollo de planes y programas y 
formación, y de nivel inferior en las actuaciones de divulgación y 
sensibilización, así como en el desarrollo de acciones normativas previstas. 

Aunque es positivo que los recursos se hayan concentrado en ayudas, la 
divulgación y difusión debería haber ido más unida a éstas, para obtener un 
resultado más integral. El Programa no se ha trabajado y divulgado 
suficientemente de forma integral. 

Gestión y coordinación 

La responsabilidad de la gestión del Programa se ha asignado al DIIE, que ha 
elaborado los seguimientos anuales26 y otras actuaciones para la mejora de la 
gestión. El Comité de Seguimiento27 y el Grupo de Trabajo de 
Seguimiento (GTS)28, con personal de la Administración, han sido los 
principales instrumentos de seguimiento y coordinación. El nivel de 
implicación de estos grupos se ha mostrado como factor clave para la 
correcta aplicación del Programa.  

La gestión de las acciones ha sido principalmente individual, a nivel de 
organismo gestor, de manera que no se ha potenciado el trabajo de grupo 
para superar el trabajo individual (el grupo se ha reunido únicamente una vez 
al año, para la presentación y aprobación de los informes de seguimiento). Es 
por ello necesario mejorar la comunicación y el intercambio de 
conocimientos (centrado actualmente en el seguimiento), tanto para llevar 
a cabo y generar acciones nuevas, como para la coordinación de dichas 
acciones.  

El seguimiento del programa, por su carácter transversal, ha requerido un 
elevado esfuerzo de colaboración, disponibilidad y aportaciones por parte de 
los distintos organismos implicados, que en ocasiones ha costado conseguir. 
Esto lleva a plantear una reflexión interna y profunda en la 

                                                 
26 Para la elaboración de los informes se ha contratado a la Fundación CRANA, que ha contado con la asistencia 
técnica de la consultora GAP Recursos S.L. 
27  Formado por un responsable a nivel de cada uno de los 9 Departamentos participantes y de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. 
28  Formado por 20 técnicos de los distintos organismos implicados. Son las personas que facilitan la 
información del seguimiento y están en contacto con los distintos gestores directos de las acciones.  
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Administración sobre el modelo organizativo que se aplica. El 
Programa necesita un modelo transversal, dado que actúa sobre muchos 
aspectos transversales: igualdad de oportunidades, eficiencia energética, etc. 
Sin embargo, estos aspectos no se acaban de integrar porque está 
funcionando aún el modelo jerárquico. En consecuencia, el Programa debería 
incluir un modelo de trabajo con el diseño de quién participa y cómo.  

Visualización del Programa 

La difusión y divulgación del programa y de su aplicación, no han resultado 
suficientes para lograr la visibilidad adecuada, tanto en la Administración, 
como en la ciudadanía. Si bien la difusión ha sido directamente apoyada 
desde el GN, ha faltado prioridad política para darle mayor peso. 

Los trabajos de seguimiento han puesto en valor las ejecuciones de la 
Administración, pero más allá del GTS ha faltado visualización “interna” y 
“externa”, tanto a nivel de programa, como especialmente de acciones 
generalistas. Esto se debe, en gran medida, a estar pendientes de ejecución 
las acciones diseñadas para ello. Como resultado, los gestores directos de 
las acciones generales han tenido bajo conocimiento de que sus 
acciones pertenecían al Programa. En relación con esto, también los 
beneficiarios directos de las ayudas y la sociedad en general, desconoce el 
Programa. 

Sistema de seguimiento y evaluación 

En primer lugar es destacable la importancia que el programa confiere a su 
seguimiento y evaluación, con la definición de indicadores financieros y de 
realización (número de acciones y de actuaciones) y de resultado 
(beneficiarios), y de acciones específicas de seguimiento y evaluación. Se 
optó de esta manera por muy pocos indicadores, muy simples, pero capaces 
de ofrecer una visión global de la dimensión de las ejecuciones. Asimismo se 
definen algunos “productos” resultado de las Acciones Nuevas. 

El seguimiento ha mostrado una elevada dificultad de proporcionar la 
información ajustada para el cálculo de los indicadores en acciones en 
desarrollo no específicas. Además la diversidad de tipología de acciones no ha 
permitido obtener una agregación de información de calidad. No obstante, los 
informes anuales contienen información cualitativa complementaria, que 
destaca las principales ejecuciones y sus logros.  

Esta definición de indicadores es demasiado generalista, ya que no permite 
medir los impactos generados. Sólo en determinadas acciones podrían 
obtenerse indicadores de impacto, como en temas de eficiencia energética, 
pero no a nivel global. 

Los indicadores comunes pueden conservarse en los próximos programas, 
pero sería fundamental para la valoración con detalle, la introducción de: 

a) indicadores cuantitativos específicos de resultado e impacto a nivel de 
proyecto o incluso acción (por ejemplo para medir la huella ecológica 
común, o la reducción de la brecha social).  

b) indicadores cualitativos a obtener a través de debates grupales.  
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7.1.3. Resultados e impactos 

Valor añadido del Programa 

La utilidad de la elaboración del programa ha sido ya destacada en el 
apartado 7.1.1. En este apartado de resultados, una vez valorada su 
aplicación y gestión, cabe insistir brevemente en los principales valores 
añadidos que ha aportado: 

 el programa ha ofrecido una visión global de RSC en Navarra.  

 ha introducido la RSC en el Programa de Gobierno. Aunque ha tenido bajo 
efecto sobre la reorientación de las Políticas generales, ha iniciado nuevas 
líneas de trabajo, acordes con las tendencias.  

 Ha cumplido el objetivo de aclarar ideas y términos, se ha dado a conocer 
en qué consiste la RSC, con una buena labor de sensibilización, aunque 
insuficiente. 

 Ha contado con capacidad de hacer trabajar a agentes muy diversos, 
abriendo un espacio de RSC para la participación.  

Se identifica como margen de mejora del Programa el conferir un mayor 
valor a las acciones en desarrollo y sobre todo en el impulso de las 
medidas específicas pendientes de ejecución. Es necesario seguir 
avanzando e implementando lo que no se ha acometido durante esta etapa, 
particularmente en el ámbito de las Administraciones, donde la ejecución de 
acciones ha sido menor. En general, todavía falta mucho conocimiento e 
información en la materia, siendo importante avanzar ahora en el tema del 
“Territorio Responsable”. 

 

Resultados sobre la implantación de la RSC 

En conjunto el Programa está impulsando de forma considerable la 
implantación parcial de la RSC, tanto en las empresas, como en la 
Administración Local y en la ciudadanía. En la Administración Regional, la 
repercusión es menor y el avance es lento, aún con varias acciones en 
fase inicial o de desarrollo.  

La contribución de las acciones Nuevas o específicas del Programa, como el 
apoyo transversal a la RSC (como herramienta integral, considerando todos 
sus componentes) es alto en las empresas, pero bajo o muy bajo sobre el 
resto de grupos de beneficiarios.  

Así, los avances en la implicación y sensibilización de las pymes son valorados 
muy positivamente por los grupos participantes, destacando la buena acogida 
y respuesta a las acciones específicas por parte de los beneficiarios, a lo que 
han apoyado las empresas consultoras de RSC29.  
 

                                                 
29 Nos referimos a las ayudas del DIEE para la realización de planes de diagnóstico y planes de acción de RSC 
en pymes. Es importante destacar que la crisis ha incitado a las consultoras a mover esta actividad como línea 
de negocio, lo que ha facilitado su implantación. Con ello, de una función inicial “sensibilizadora” para la 
reflexión de las empresas, han pasado a tener un “efecto tractor”, que habrá que valorar tras la consolidación 
del programa de planes. 
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A nivel de componentes, las Acciones Nuevas han fomentado 
principalmente el vector Ambiental, destacando un apoyo muy alto en 
entidades locales, particulares y alto en empresas.  

En la Administración Regional el esfuerzo y los avances identificados son 
bajos en todos los componentes de la RSC previstos en el Programa. Las 
acciones específicas han tenido menor influencia. 

 

 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Elaborar un nuevo programa con acciones genéricas y específicas, 
dirigido a objetivos concretos 

1. Dar continuidad al Programa 2008-2011 de RSC, con un planteamiento 
similar al actual, que compagine acciones específicas con otras 
genéricas vinculadas a otros programas, aunque con mayor peso y 
prioridad de acciones específicas. El diseño de acciones nuevas 
debería buscar el equilibrio en el impulso de los componentes 
económico, social y ambiental de la RSC. 

2. En la metodología para la definición de las acciones nuevas se 
recomienda partir de un diagnóstico inicial, en el que refleje la 
situación de implantación de la RSC en Navarra, en función de los grupos 
de interés30 y los ámbitos de actuación del programa, y valore las 
acciones específicas que impactan. Con el objetivo de avanzar en un 
“territorio socialmente responsable”, sería interesante determinar los 
aspectos de valor del posicionamiento de Navarra como CCAA 
(medio ambiente, calidad de vida, nivel educativo… previa identificación) 
y el impacto que políticas de RSC pueden tener en reforzar estos 
atributos como territorio socialmente responsable. 

3. Mantener la participación y favorecer la implicación de la sociedad en 
general, y de las administraciones, tanto en el diseño como en la 
aplicación de acciones. El camino abierto invita a continuar en la misma 
línea, tanto en relación al nivel como a la diversidad de agentes. 

4. Tener en cuenta que la Ley de Economía Sostenible se establece como 
nuevo marco de armonización de las acciones. 

Ejecutar las acciones del Programa Actual no iniciadas 

5. Poner en marcha las acciones específicas del Programa 2008-2011 no 
realizadas, destacando las dos siguientes en particular. 

                                                 
30  Empresas, administración, ciudadanos, sindicatos, medios de comunicación, clase política… Previamente 
habría que definirlos y seleccionarlos. 
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6. Retomar el concepto de Territorio Socialmente Responsable 
vinculado a una imagen de marca de la Comunidad Foral, para aportar 
un plus al programa, a las empresas y a la sociedad Navarra. 

7. Consensuar los objetivos y fórmula para crear el Consejo Navarro de 
RSC. Este instrumento no debería reproducir a nivel regional el modelo 
del Consejo Estatal de RSC (CERSE) ni sus funciones. Debe plantearse 
un órgano principalmente impulsor, más que controlador, dinámico y 
operativo, alimentado por propuestas técnicas (sin que sea solo político e 
institucional) y con capacidad real para impulsar la RSC. Todo ello 
dependerá en gran medida de su composición. 

Considerar los grupos de destinatarios prioritarios y ampliar los grupos 
de beneficiarios 

8. Entre todos los beneficiarios considerados en el programa actual, se 
valora tres grupos como prioritarios para dirigir acciones en un próximo 
Programa:  

a. agentes económicos: empresas y sus organizaciones y 
sindicatos, grupo al que habría que dar mayor protagonismo; 

b. entidades locales, y  

c. Administración regional (incluidas empresas públicas). 

9. Los grupos con menor prioridad son los particulares y las 
asociaciones ciudadanas:  

a. La integración de la RSC en particulares (sociedad en general), 
se considera que llegará por extensión, sin necesidad de 
esfuerzos especiales, bajo el efecto tractor del resto de 
destinatarios.  

b. Las asociaciones son entidades que ya cuentan con una 
elevada sensibilidad en RSC, y muchas ya la han integrado. Por 
ello, no se cree necesario dirigir acciones específicas a este 
grupo. No obstante, hay que considerarlas como piezas a 
potenciar, al ser un elemento muy valioso para apoyar las 
iniciativas que se realicen. 

10.El programa también debería dirigirse a nuevos destinatarios como: 

a. Instituciones administrativas diferenciando niveles regional y 
local. 

b. Escuelas y entidades relacionadas con la educación a distintos 
niveles (de la escuela primaria a la universidad). 

c. Entidades financieras 

d. Medios de comunicación (sobre todo formación, ya que 
trasmiten una visión de la RSC como herramienta 
exclusivamente de marketing). 

Considerar tipos de acciones prioritarios de RSC 

11.El tipo de acciones nuevas prioritarias ha de ser aquellas que no se 
desarrollen en otras líneas o programas, o sean tratadas por fuerza por 
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otros agentes con peso (sindicatos…). Serían acciones prioritarias del 
Programa las siguientes:  

a. La divulgación y la sensibilización, con campañas de 
información tanto dirigidas a la Administración, como hacia la 
población en general. En este último caso es importante 
explicar el concepto de la RSC, porque se percibe 
desconocimiento e incluso algo de confusión en la ciudadanía. 

b. La formación y asistencia técnica, aunque el material elaborado 
sobre este tema es amplio y no habría que repetir temas 
tratados en guías y herramientas ya existentes. Podría 
elaborarse primero un catálogo de instrumentos existentes. En 
las ayudas a planes de rsc en empresas, la formación inicial 
puede ser repetitiva y habría que adecuarla algo más a este 
nivel. 

c. La integración de RSC en otros planes y programas, de manera 
que la RSC tenga un carácter transversal. 

d. Apoyo a Planes específicos de RSC (fuera de las empresas). 

e. Crear reconocimientos, además de a pymes a entidades sin 
ánimo de lucro. 

f. En la Administración autonómica se recomienda más acciones 
específicas y no contentarse con las acciones de buenas 
prácticas. Si no se hace así puede desvirtuarse la RSC en la 
Administración. 

12.En las ayudas financieras y las acciones fiscales, aunque en general 
se considera que deben continuar, no hay consenso sobre su 
prioridad. Inicialmente este tipo de ayudas debe servir para motivar, 
pero posteriormente deben ceder su protagonismo a otro tipo de 
acciones, de lo contrario pueden tener efectos perversos y hacer que se 
pierda el verdadero valor de la RSC31. En el caso de las acciones fiscales, 
este efecto se atenúa porque el beneficio fiscal depende del resultado de 
la empresa, no es una ayuda inmediata, sino condicionada.  

13.Las acciones normativas deben seguir la línea de favorecer o 
beneficiar a quienes incorporen la RSC (por ejemplo en sus pliegos de 
contratación), pero no deben excluir a quienes no las tengan, ni ser 
obligatorias, porque en ese caso irían en contra de la esencia de la RSC 
(que debe ser voluntaria).  

 

Principales ámbitos de las actuaciones  

14.El Programa debería contar con acciones para el impulso de los tres 
componentes de RSC. No obstante se recomienda impulsar 
prioritariamente medidas de componente social en general. Se 
señalan las que fomentan el consumo responsable, para que éste 
actúe como motor de la RSC, si bien estas acciones pueden ser de difícil 

                                                 
31 En las reuniones de participación se ha propuesto, para evitar este efecto, el replantear el objetivo de las 
subvenciones y reconsiderar su gestión, con exigencias justificativas, como una verificación por una tercera 
parte o una valoración más global.  
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implantación. El trabajo realizado en el CERSE, ha mostrado lo polémico 
de este tipo de medidas, que pueden suscitar divergencia de intereses 
con la parte empresarial. El apoyo del ahorro y la eficiencia, tanto por 
parte de consumidores, como de empresas y Administración, entraría 
también en este ámbito. 

15.En los componentes económico y ambiental, los ámbitos de actuación 
que se consideran prioritarios son, en el primero, la transparencia y buen 
gobierno y especialmente acciones que fomenten la Inversión 
Socialmente Responsable, por no estar presentes en el programa 
actual; y en el segundo, el impulso de las energías alternativas y 
eficiencia en el uso de los recursos. 

16.Utilizar el programa como herramienta para concienciar a empresas y 
administración sobre la importancia del enfoque de sostenibilidad. Es 
fundamental que las empresas navarras incorporen la RSC en la gestión 
de su negocio, por su competitividad internacional y por beneficios de la 
sociedad. 

Propuestas concretas de nuevas acciones realizada por el GTS  

17.La falta de recursos presupuestarios y de personal, así como las acciones 
pendientes por abordar, hacen que la mayoría de miembros del GTS 
no considere adecuado poner en marcha nuevas medidas antes de 
iniciar las no ejecutadas. No obstante, algunos gestores aportan 
propuestas muy concretas, que surgen como necesidad de mejorar o 
complementar acciones en marcha: 

a. Apoyo a la integración de energías renovables en las viviendas. 

b. Elaborar un trabajo de asociación de objetivos de RSC y de 
Gestión de Calidad (en este caso enfocado a Planes de Calidad 
aplicados en Centros escolares). 

c. Reeditar la convocatoria de ayudas a entidades locales para la 
redacción y diseño de planes de mejora organizativa y calidad 
de los servicios. 

d. Analizar las posibilidades en el contexto del nuevo Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, con el sector 
industrial en aquellos residuos asimilables a urbanos que son 
gestionados por NILSA y las Mancomunidades de Residuos en 
el seno del Consorcio de Residuos de Navarra. 

Mejorar el sistema de seguimiento 

18.Trabajar distintos tipo de indicadores, cuantitativos (realizaciones, 
resultados) e indicadores que incorporen elementos cualitativos, 
especialmente para los impactos. Ha de buscarse medir lo 
imprescindible, pero que permita la valoración de impactos con mayor 
profundidad. Pueden buscarse indicadores comunes, pero es necesario 
disponer también de indicadores específicos de las acciones con mayor 
potencial de impacto.  

19.El sistema de indicadores para la valoración de los impactos ha de 
orientarse a medir los cambios, la evolución. No se trata tanto de 
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valorar los resultados concretos, sino de incorporar y visibilizar de algún 
modo el proceso del cambio.  

20.Mayor definición de las acciones: elaboración de fichas a nivel de 
Proyecto o Acción, con información básica sobre la descripción, el 
organismo responsable, el calendario de aplicación, los objetivos, 
indicadores y presupuesto. 

Recomendaciones para mejorar la aplicación del Programa 

21.El Programa debería incluir un modelo de trabajo definiendo el 
procedimiento de participación en la coordinación (quién participa y 
cómo). Los expertos consultados recomiendan reflexionar 
profundamente en el modelo de funcionamiento formal y 
vertical/jerárquico en la parte de la Administración. Por un lado se debe 
mantener el nivel de alto seguimiento, pero a nivel de Departamento o 
unidades, habría que valorar si las figuras de jefes/as son las más 
adecuadas, o por el contrario, cabe aprovechar el personal técnico, ya 
motivado para trabajar en estos temas.  

22.Dar un mayor impulso a los grupos de trabajo actuales, dentro de 
la Administración de la Comunidad Foral, para ello se propone la creación 
de grupos de RSC por áreas. 

23.Favorecer la consolidación de un grupo mixto (empresa/y otros) de 
expertos y de reflexión estratégica (15/20 personas). Para ello se 
propone organizar, al menos una vez al año, un Taller o Jornada 
invitando a expertos, como marco de encuentro y reflexión.  

24.Incluir como parte de la gestión del Programa actuaciones específicas 
adicionales al seguimiento anual, para asegurar la ejecución prevista en 
el Programa. Esto requiere un mayor nivel de comunicación 
(establecer reuniones u otros canales) entre los responsables del 
programa y el organismo ejecutor, para analizar las acciones con 
dificultad de puesta en marcha y las necesidades para ello.  

25.Aumentar las reuniones de coordinación entre todos o parte del GTS, 
para impulsar o analizar temas específicos. 

26.Continuar con la acciones de información sobre el Programa (página 
web) y ejecutar nuevas acciones de visibilización, difusión y 
divulgación del mismo, para aportarle mayor valor añadido. 
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ANEXO 1:  

ACCIONES  NO  EJECUTADAS  EN  EL  PERIODO 
2008-2010 
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 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
 OBJETIVO 1     

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

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

7 Ayudas a la implantación 
de planes lingüísticos 

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

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

5 Convenio con la UPNA en 
seguridad laboral 

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

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

5 Fondo fomento del 
cooperativismo 

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

órgano de gestión 
P6 Fomentar la igualdad entre 

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

1 Programa de aprendizaje 
"Mujeres en dirección" 

AS-INAI  

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

IEE-SNE/ IEE-
DGT 

No se hace ni está prevista por 
el órgano de gestión 

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

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

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

específicas desde DGE 

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

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

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

P13 Regular los reconocimientos 
públicos para las empresas 
destacadas 

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

IEE-DGT Previsto para 2011 

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

IEE-
DGT/Fundación 
Navarra para la 

Excelencia 

Previsto para 2011 

P14 Acciones de difusión sobre 
RSC en empresas 

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

IEE-DGE  

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

IEE-DGE  

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

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

IEE-SNE  

P16 Favorecer el conocimiento y el 1 Intercambio de IEE-DGE/IEE-  
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 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en materia 
de RSC entre las empresas. 

experiencias de buenas 
prácticas de RSC en 
empresas 

SNE 

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

IEE-DGE/IEE-
SNE 

 

 OBJETIVO 2     
P17 Aprobar códigos de conducta 

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

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

PJI Aprobado instrumento similar 
en 2011, aunque no se trata de 

esta acción. 

P17  2 Elaboración de un decálogo  
de Conducta Responsable. 

PJI Aprobado instrumento similar 
en 2011, aunque no se trata de 

esta acción. 
P18 Difundir en la Administración 

la aplicación práctica que 
regula el empleo de las 
personas con discapacidad 

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

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

P19  2 Elaboración de un 
Diagnóstico de Igualdad de 
Oportunidades 

AS-INAI  

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

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

PJI-DGFP en 
coordinación 
con el AS-

INAI 

Hay actuaciones de carácter 
normativa, y también habrá de 
difusión de dichas actuaciones 

a lo largo de 2010 
P22 Reconocimiento público al 

impulso de la RSC en la 
Administración Pública  

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

INAP  

P22   2 Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas en RSC 

INAP  

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

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

INAP Se programa un curso dentro 
del Plan de formación 2010, 

área medio ambiente. Se 
reciben 4 solicitudes. No se 
llega a impartir por falta de 

solicitudes 
P24 Plan de mejora energética y 

ambiental en las instalaciones 
del Gobierno de Navarra 

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

CRANA Plan con patrocinio de una 
entidad privada, no aprobado 

P26 Plan de mejora de la participación 
pública 

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

PJI-DGP 
 

 

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

DRMA-SCB 
 

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

tramitación de todas las 
solicitudes de información 
medioambiental en todas 
las unidades 
administrativas 

DRMA-SCB 
 

 

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

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

AL 
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 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
 OBJETIVO 3     
P30 Concesión de ayudas para 

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

1 Ayudas para la promoción de 
iniciativas RSC en las 
organizaciones  
 

IEE  

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

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

AS-INAI   

P45 Elaboración y Desarrollo del 
Plan Estratégico del euskera 

1 Elaboración del Plan de 
acción 

ED-INV  

P46 Desarrollo del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

2 Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
Cooperación Técnica 
(asistencia técnica, 
formación e investigación) 

AS-COOP No previstas 

P47 Apoyo a la información y 
comunicación en materia de RSC  

3 Informar a las entidades 
sobre códigos de conducta 
responsable en los 
diferentes ámbitos 
territoriales y laborales  

IEE-DGT 
 

 

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

IEE-SNE 
 

 

  5 Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas en RSC 

IEE-SNE 
 

 

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

IEE-SNE 
 

 

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

IEE-SNE 
 

 

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

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

ED 
 

 

 OBJETIVO 4     
P53 Crear un Consejo Navarro de 

RSC que promueva grupos de 
trabajo sectoriales o temáticos 

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

IEE-SECR 

 
P55 Implementación y 

Seguimiento del plan  
1 Aprobar mediante acuerdo 

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

IEE-SECR 
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ANEXO 2: 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE RSC EN 
NAVARRA: GRUPO DE EXPERTOS 
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ACTA REUNIÓN DE EXPERTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA RSC 

Fecha: Jueves 5 de mayo de 2011,  Hora: 12.30 

Lugar: Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos, Parque Tomás Caballero Nº 1 
Edificio "Fuerte del Príncipe II", 1ª Planta 

Objetivos de la reunión: 

1) Presentar al grupo de expertos que colaboraron en la elaboración del Programa, 
los resultados y conclusiones provisionales de su aplicación.  

2) Debatir sobre los principales puntos fuertes y débiles de la aplicación del 
Programa. 

3) Analizar y valorar las necesidades actuales y a medio plazo para el impulso de la 
RSC. 

Orden del día: 

1) Saludo y presentación de objetivos de la reunión 

2) Presentación del Informe Provisional de Síntesis del Programa 

3) Información sobre próxima reunión con Grupo de Consulta 

4) Comentarios y propuestas del Grupo de Expertos 

5) Información sobre los trabajo previos relacionados con la concesión de 
reconocimiento de Gestión Responsable a empresas en Navarra 

6) Ruegos y preguntas 

Asistentes 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 
Expertos asistentes: 
Pablo Archel Domench Universidad Pública de Navarra  
Iñaki Lavilla  INAP 
Carlos Rey Gaztelan 
 
Convocados pero no pueden asistir: 
José Pérez  TASUBINSA 
Alvaro Cia REAS 
Arantxa Alfonso ANEL (Asociación Navarra de empresas laborales) 
Eliana Alemán Instituto Formactivo Bizikasi (Fundación Gizakia Herritar) 
 
Por parte del DIIE 
Imelda Lorea 
Mª José Caudevilla 
 
Por parte del CRANA/GAP RECURSOS 
Javier Asin 
Leticia Mezcua 
Raquel Campillo 
 

Siguiendo el Orden del día, Imelda realiza la presentación y saludo de la reunión y Javier 
Asín presenta el informe de síntesis. 
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Turno abierto de aportaciones: 

 En las medidas nuevas no se ha avanzado mucho, aunque ya se conocía inicialmente las 
dificultades. 

 Es positivo que los recursos se hayan concentrado en ayudas, pero la divulgación y 
difusión debería haber ido más unida a las ayudas, siendo algo más integral. El Programa 
no se ha trabajado y divulgado de forma integral. 

 El punto fuerte ha sido identificar en las acciones que se venían haciendo en la 
Administración (BBPP), su relación con la RSC. Con el Programa se ha dado el paso de 
acciones en desarrollo a acciones relacionadas con la RSC. 

 Es necesaria una reflexión interna y profunda en la Administración sobre el modelo 
organizativo que se aplica. El Programa necesita un modelo transversal, porque hay 
muchos aspectos transversales: igualdad de oportunidades…, pero estos aspectos no se 
acaban de integrar porque está funcionando aún el modelo jerárquico. El Programa no ha 
funcionado del todo porque falta el diseño de un modelo de trabajo: quién participa y 
cómo. Por ejemplo se podría crear un grupo de RSC por áreas. 

 Las nuevas medidas, que son específicas de RSC han abierto una brecha en el sector 
productivo de Navarra. Ahora habría que dar mayor protagonismo a los agentes sociales: 
empresas y sindicatos. Le ha sorprendido un punto que se menciona en el informe sobre 
sindicatos. 

 Indicadores: se necesitan más indicadores cualitativos, más “sentadas” (reuniones de 
discusión para conocer el efecto) y también indicadores de repercusiones. 

 No se cree que los recortes presupuestarios puedan ser un factor limitante, lo que habría 
que hacer es analizar qué partidas son necesarias y cuales no, priorizar desde el punto de 
vista de la RSC. 

A continuación se abre un debate sobre lo comentado. 

Por una parte se está de acuerdo en la necesidad de las ayudas para las empresas, el día de 
apertura ya estaban todas las ayudas solicitadas. Es consciente del efecto tractor tan 
importante de las consultoras, pero también es porque las empresas lo consideran 
importante. 

Alguno de los asistentes insiste en que el elemento inicial era tener una visión global. El 
próximo paso sería avanzar en el tema del “Territorio Responsable”. 

Se reflexiona sobre si desde el inicio del Programa la sociedad ha mejorado en los distintos 
ámbitos RSC. Se cree importante que se aporten indicadores de impacto para medir huella 
ecológica común, o la reducción de la brecha social. 

Otros presentes contestan que aún no es posible, quizás en determinadas acciones si se 
puedan obtener algunos indicadores de impacto, como en temas de eficiencia energética, 
pero no a nivel global. 

Se menciona la necesidad de apoyar el consumo responsable y el ahorro, tanto por parte de 
consumidores, como de empresas y Administración. 

Se hace referencia a los grupos de trabajo del CERSE. Precisamente este grupo de consumo 
ha sido uno de los más conflictivos. No se ha llegado a consensos por la distancia tan grande 
entre las partes. Las empresas necesitan mayor consumo y rechazan las necesidades de 
ahorro, que creen que van en contra de sus intereses. 
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Se habla del actual Consejo Económico Social de Navarra, que es un órgano atípico en 
relación al de otras CCAA, porque sólo tiene poder consultivo y no tiene estructura propia. 
Otros Consejos emiten informes y si se contara con una estructura, se podrían trabajar 
recomendaciones sobre consumo responsable o el tema de los impactos. 

Para el próximo periodo sería importante alinear la RSC con el Programa de Gobierno 
(estudiando primero cómo hacerlo). En el Gobierno actual la RSC ha sido como un “pegote”, 
aunque es cierto que estaba presente en los discursos del Presidente. 

Se apunta que el papel del Programa ha de ser, primero el de ayudar en reorientación de las 
Políticas, con aportaciones de interés y segundo en definir un modelo de gestión de los 
asuntos públicos. 

Los expertos están de acuerdo de que si es un Programa más del GN y punto, no puede 
competir con otros Programas como Moderna, pues no tiene apenas presupuesto. 

Se retoma el tema del CERSE en relación a un posible Consejo Navarro de RSC, que no 
debería reproducir a nivel regional este modelo ni sus funciones. Se resaltan las críticas de 
un experto que participó en unas jornadas del CERSE, donde se cuestionó la propia 
naturaleza y la operatividad del plenario, así como el papel que se le ha conferido al CERSE 
en la Ley de Economía Sostenible. Según esta Ley el CERSE adquiere más peso en la 
elaboración de metodologías e instrumentos de RSC. 

En el CERSE se reproducen las pugnas generales entre sindicatos y la patronal, aspecto que 
impide avances. Por ejemplo Comisiones Obreras bloqueó desde el inicio el grupo de trabajo 
de medidas para superar la crisis, con una crítica al enfoque y objetivos del grupo de 
trabajo. Sin embargo otros grupos de trabajo como el de participación o el de formación, 
parece que han funcionado bien. Se acuerda el envío de las conclusiones provisionales de los 
distintos grupos, que aún no pueden ser difundidas por su provisionalidad y algunas están 
sin consensuar. 

Se cierra el tema manifestando la importancia de definir qué queremos que sea el Consejo 
Navarro de RSC, antes de poner en marcha un instrumento de este tipo. 

 

Se explica la información que se entrega en el punto 5) Información sobre los trabajos 
previos relacionados con la concesión de reconocimiento de Gestión Responsable a empresas 
en Navarra. Se entrega un borrador que se trabajará en una jornada en septiembre. Las 
bases que se están trabajando se prevén aplicar en la Convocatoria 2012, ya que se 
requieren realizar muchos pasos previos: organizar un Registro, elaborar criterios, definir 
juzgado... 

Finalmente se aborda el tema referido a los intentos de implantar la RSC en la Universidad. 
Pablo explica la dificultad de introducir asignaturas específicas, aunque Bolonia parecía una 
oportunidad. Se generan recelos en los Departamentos debido a muchos factores: 

 la asignación de la competencia de una asignatura de este tipo y de los recursos que 
supondrían;  

 algunos consideran que la RSC quita espacio a otros contenidos, que ya han quedado 
reducidos con Bolonia, motivo por el que no se apoya de forma unánime. 

 El contenido tampoco está claro. Hay debate sobre si la enseñanza se enfocaría 
demasiado a que los alumnos conozcan herramientas e instrumentos de aplicación de la 
RSC, o sobre si lo realmente importante es introducir conceptos y justificación de la RSC. 
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Como resultado, en los grados no se ha podido meter ninguna asignatura de RSC, aunque 
en el postgrado (masteres) se va a ofertar una asignatura voluntaria. 

Es cierto que en algunas asignaturas se introduce en el temario algún aspecto de RSC, por 
ejemplo en 1º y 2º de ADE, en el caso de una asignatura que él imparte, en sustitución de 
otro tema. 

Se propone una jornada para divulgar la Ley de Economía Sostenible, que podría plantearse 
en el marco del Foro de RSC, con personas que han participado en la elaboración de la Ley. 
Sería importante conocer lo que implicará el desarrollo de algunas medidas de la Ley y las 
previsiones de impacto sobre los sectores implicados. 
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ANEXO 3:  

JORNADA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 
EN NAVARRA: GRUPO DE CONSULTA 

 
 PROGRAMA DE LA JORNADA 
 CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 
 RESULTADOS OBTENIDOS 

 



 

 

Jornada de Evaluación del Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 
Navarra 

Viernes, 13 de mayo de 2011 (12´00 a 14´00) 
Lugar:  
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra.  
C/ Padre Adoain, 217 Bajo. Pamplona-Iruña. 

Inscripción y más información:  
Antes del miércoles 11 de mayo 
Tel: 948 140818.  
E-mail: empresas1@crana.org 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE RSC DE 
NAVARRA 

 
Objetivos 
• Obtener una visión global sobre el funcionamiento y 

desarrollo del Programa de RSC (2008 – 2010) 

• Presentar sus resultados  

• Detectar deficiencias, mejoras, necesidades, y  
nuevas propuestas para el futuro.  

 
Dirigido a: 
• Todas las entidades que participaron en la 

elaboración del Programa de RSC en el año 2008: 

- Grupo de consulta compuesto por 
asociaciones, sindicatos, empresas con y sin 
ánimo de lucro, universidades, bancos y 
cajas.  

- Diferentes Departamentos de Gobierno de 
Navarra y Administración. 

• Todas aquellas personas interesadas en la 
Responsabilidad Social Empresarial y en la 
ejecución del Programa en Navarra 

 

PROGRAMA (12:00-14:00) 

PARTE I: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA DE RSC 

 
Duración aproximada: 45 minutos 

 

Apertura y presentación de los objetivos de la 
reunión. Dª Imelda Lorea (Directora General de Trabajo 
y Prevención de Riesgos) 

 

Presentación del Informe Provisional de Síntesis del 
Programa de RSC. Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 

 

Información sobre los trabajos previos relativos al 
reconocimiento de la  “Gestión Responsable” a 
empresas de Navarra. Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 

 
 
PARTE II: DINÁMICA DE GRUPOS 
 
Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos 

 

Objetivos: Recoger opiniones sobre el desarrollo del 
Programa y aportaciones de nuevas propuestas para su 
continuidad.  

 

Metodología: Organización de grupos de 12-15 
participantes. Debate sobre un guión elaborado. 

 

Puesta en común de las conclusiones de cada grupo  

 

 



 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE RSC 2008-2011 DE NAVARRA: 
REUNIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

FECHA: GRUPO: 

 
A) VALORACIÓN DEL PROGRAMA RSC 2008-2011     
     

1. Comentarios/ aspectos a destacar sobre el informe Provisional de Síntesis del Programa 
2008-2011 

 
 
 
 
 
2. Valore si la aplicación del Programa en el periodo 

2008-2010 ha cumplido sus expectativas.  
Por favor, justifique su puntuación 
0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta 
 

Puntuación: 
(-) 0-5 (+)  

  
 
 

 
3. ¿Considera oportuno que el Gobierno de Navarra continúe implementando un Programa 

para la promoción e impulso de la RSC en la próxima legislatura?   SI   /     NO 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

B) PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA   
     

4. ¿En qué grado el próximo Programa de RSC debería dirigirse a los siguientes grupos de 
DESTINATARIOS?  (0=Nulo, 1=Muy Bajo, 2= Bajo, 3=Medio, 4= Alto, 5=Muy Alto): 

  Puntuación  
(-) 0-5 (+) 

Observaciones 

 4.1 A las empresas y sus organizaciones   

 4.2 A las Entidades Locales   

 4.3 A la Administración Regional y Empresas Públicas   

 4.4 A las asociaciones ciudadanas: de consumidores, ONGs, 
asociaciones ecologistas….   

 4.5 A los particulares   

 4.6 Otros destinatarios (especificar)   

 
5. En relación contenido del Programa ¿qué enfoque considera más adecuado para la 

promoción e impulso de la RSC?  
   Marcar "X" Observaciones 

 a) Acciones específicas de RSC + Acciones genéricas 
vinculadas a otros Programas (enfoque similar al del 
Programa 2008-10) 

  

 b) Únicamente acciones específicas sobre la RSC   



 

 

 
6. Valore la adecuación del TIPO DE ACCIONES para la promoción y el impulso de la RSC en 

el próximo Programa 
 0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta Puntuación

(-) 0-5 (+) 
Observaciones 

 6.1 Acciones fiscales (incentivos)    

 6.2 Asistencia financiera (ayudas y subvenciones)    

 6.3 Divulgación (incluido reconocimiento), sensibilización, 
información 

   

 6.4 Formación, asistencia técnica (a distintos colectivos), 
elaboración de herramientas (guías por ejemplo) 

   

 6.5 Acciones Preceptivas o reguladoras (normativas)    

 6.6 Planes y programas generales que integren la RSC    

 6.7 Otras (especificar)    

 
7. Valore la prioridad que requiere la promoción y desarrollo de los ÁMBITOS de la RSC  

0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta 
  

a) COMPONENTE ECONÓMICA 
Puntuación
(-) 0-5 (+) 

Observaciones 

 7.1 Transparencia y buen gobierno     

 7.2 Inversiones socialmente responsables     

 7.3 Competitividad: Calidad y diferenciación de 
producciones/servicios de calidad, investigación, 
innovación 

    

 7.4 Consumo y contratación responsable, gestión de 
proveedores 

    

 b) COMPONENTE SOCIAL Y RELACIONAL   

 7.5 Políticas laborales: negociación colectiva, participación 
interna en la empresa, salarios. 

    

 7.6 Igualdad de oportunidades, integración de colectivos 
desfavorecidos y de colectivos en riesgo de exclusión social 

    

 7.7 Conciliación de la vida laboral y personal     

 7.8 Políticas de atención a los Consumidores     

 7.9 Apoyo a proyectos sociales, integración, colaboración en la 
comunidad y cooperación al desarrollo  

    

 7.10 Participación   

 c) COMPONENTE AMBIENTAL   

 7.11 Energías alternativas y Eficiencia en el uso de recursos 
(energética, agua…) 

    

 7.12 Reducción de emisiones y de impactos ambientales 
(movilidad, residuos, vertidos, emisiones, ruido, envases, 
embalajes...)  

    

 7.13 Conservación medio ambiente y biodiversidad     

 
8. Recomendaciones generales u otras sugerencias para la revisión del Programa de RSC 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Resultados de la Jornada de Evaluación del Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Navarra 

(celebrada el 13-5-2011)                                           
GRUPO DE CONSULTA 

 
Metodología:  

Entre los asistentes a la jornada se formaron 2 grupos de trabajo. En cada 
grupo se pasó un cuestionario a cumplimentar por cada miembro. Los 
resultados de cada pregunta se pusieron en común durante aproximadamente 
1 hora, con la ayuda de un dinamizador. En las preguntas más cuantitativas 
(4, 5, 6 y 7) el debate se centró en las cuestiones con mayor dispersión de 
opiniones. 

 
1. Comentarios / aspectos a destacar sobre el informe Provisional de 

Síntesis del Programa 2008-2011. 
 
Valoraciones positivas: 

- Positivo dada la complejidad del tema 
- El informe es claro y refleja el trabajo realizado 
- Informe completo, sirve de evaluación (y no suele ser habitual en 

este tipo de informes).  
- Informe puntero, profundiza en el tema  
- Recoge muy bien lo que ha sido la evolución del programa 

 
Valoraciones negativas: 
 

- La definición de indicadores en el informe no es buena, demasiado 
generalistas. Mejor indicadores más exigentes más desarrollados y 
específicos. Mejor vinculados al Programa no tanto al informe 

- Es necesario obtener resultados concretos y valorar los impactos, 
para poder evaluar con más detalle. 

 
 
2. Valore si la aplicación del Programa en el periodo 2008-2010 ha 

cumplido sus expectativas. 
 

 PREGUNTA 
(Escala: 0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta) 

Prom. Desv. Nº 
resp. Max. Min. 

2 Valore si la aplicación del Programa en el periodo 2008-2010 ha 
cumplido sus expectativas 3,35 0,74 17 4 1 

 
Valoraciones positivas: 

- Cumple con las expectativas 
- Gran compromiso de los participantes en el desarrollo del Programa 

a nivel individual. Pero los grupos de trabajo no han funcionado. Las 
distintas empresas o los distintos departamentos sí que han 
funcionado a nivel interno, pero no como grupo. 

- Ha cumplido el objetivo primordial, se han aclarado ideas y 
términos, se ha dado a conocer en qué consiste la RSC, buena labor 
de sensibilización. 
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- Se valora positivamente que la Administración asuma el rol de 
canalizar e impulsar este tema, que estaba en tierra de nadie. 

- Gran esfuerzo para impulsar todo el programa, especialmente en 
implicar las pymes, sobre todo teniendo en cuenta el gran 
desconocimiento de la rsc entre éstas. Todavía queda mucho 
camino en ese sentido, pero se avanzado mucho. Muy positivo 

- Se ha hecho un plan global, transversal y serio. Se valora también 
la metodología. 

- Muy bien el diseño y los comienzos del Programa durante su 
elaboración.  

- Capacidad de hacer trabajar a agentes muy diversos. Se valora 
positivamente haber abierto un espacio y la oportunidad de poder 
participar. 

- En general ha cumplido adecuadamente los 4 objetivos, con un 
buen grado de ejecución. Hay que insistir en el Objetivo 2. 

- Es un inicio, a desarrollar en los próximos años 
- Buena respuesta por parte de las pymes. 

 
Valoraciones negativas: 

- Poca visibilidad, es necesaria una mayor difusión, tanto a la 
ciudadanía como en la Administración. 

- Necesidad de ampliar acciones de RSC, más social y menos 
ambiental  

- Muy polarizado a lo ambiental 
- Poca incidencia y dedicación en la administración, se ha centrado 

quizá más en el mundo empresarial. 
- La administración ha trabajado de forma individual, ha funcionado 

por el compromiso individual de las personas que lo han trabajo, 
pero no ha trabajado como grupo. Falta debate de grupo para 
superar el trabajo individual. 

- Ha habido muchas acciones de buenas prácticas, que eran cosas 
que ya se estaban haciendo y simplemente se ha destacado, 
incorporándolas como RSC. Con esto se han conformado, sin que se 
les haya dado más valor ni se hayan impulsado suficientes medidas 
específicas.  

- Ha faltado tal vez más apoyo político para darle mayor peso. 
 
3. ¿Considera oportuno que el GN continúe implementando un Programa 

para la promoción e impulso de la RSC en la próxima legislatura?  
 

 PREGUNTA Nº de 
SI % SI Nºde 

resp. 

3 ¿Considera oportuno que el Gobierno de Navarra continúe 
implementando un Programa para la promoción e impulso de la RSC 
en la próxima legislatura? 

23 100% 23 

 
El 100% de los asistentes consideran que debe continuar el Programa. Aunque 
se matizan algunas cuestiones. En uno de los grupos surge un debate sobre dos 
puntos de vista. 



Programa de la RSC en Navarra. Informe  Provisional de Síntesis 2008-2010 

CRANA 52 

- Por un lado se dice que la situación de crisis actual imposibilita a las 
empresas a adoptar algunas medidas de RSC, como es la compra de 
materias primas locales o incluso al ciudadano elegir productos 
locales más caros frente a los foráneos más baratos. 

- Otros comentan que sí se puede continuar con el impulso de la RSC 
porque a pesar de la crisis existen muchas medidas que no tienen 
coste. 

En el otro grupo existe un mayor consenso acerca de este tema. Se citan las 
siguientes razones para el GN continúe impulsando la RSC a través de este 
Programa: 

- El paso más difícil para un Programa de este tipo es la puesta en 
marcha. Ahora, ya superadas estas dificultades y que aprovechar el 
camino recorrido y dar un máximo impulso. 

- Es necesario seguir avanzando e implementando lo que no se ha 
acometido durante esta etapa, particularmente en el ámbito de las 
Administraciones, donde la ejecución de acciones ha sido menor. En 
general, Todavía falta mucho conocimiento e información en la 
materia. 

- El GN es y debe ser el impulsor del Programa. Dado que no existe 
una ley como tal, son útiles los impulsos públicos-privados. 

- El GN se convierte así en una Administración pionera en fomentar la 
RSC como elemento de competitividad en el tejido empresarial, y 
por trabajar internamente con mayor transparencia. 

- Resulta muy necesario implicar a la sociedad en general, y 
particularmente a empresas y administraciones en el fomento de 
buenas prácticas relacionadas con la RSC. El camino abierto invita a 
continuar a la misma línea. Especialmente manteniendo la 
participación, tanto en relación al nivel como la diversidad de 
agentes. 

- Es fundamental que las empresas navarras incorporen la RSC en la 
gestión de su negocio, por su competitividad internacional y por 
beneficios de la sociedad. 

- La sostenibilidad aparece como un reto para las empresas. Las 
herramientas como este plan pueden ayudar a concienciar sobre la 
importancia de este enfoque. 

 
4. Destinatarios: 
 

 PREGUNTA 
(Escala: 0=Nulo, 1=Muy Bajo, 2= Bajo, 3=Medio, 4= Alto, 5=Muy Alto) 

Prom. Desv. Nº 
resp. Max. Min. 

4 ¿En qué grado el próximo Programa de RSC debería dirigirse a 
los siguientes grupos de destinatarios?  

4.3 A la Administración Regional y Empresas Públicas 4,57 0,65 23 5 3 
4.1 A las empresas y sus organizaciones 4,43 0,71 23 5 3 
4.2 A las Entidades Locales 4,17 0,64 23 5 3 
4.4 A las asociaciones ciudadanas: de consumidores, ONGs, 

asociaciones ecologistas…. 3,78 0,93 23 5 2 

4.5 A los particulares 3,32 0,97 22 5 1 
 

4.6 Otros destinatarios (especificar) 4,00 0,00 3 4 4 
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En general se considera 3 grupos: empresas y sus organizaciones, entidades 
locales y Administración regional (incluidas empresas públicas), como los más 
prioritarios para dirigir acciones en un próximo Programa. 
4.5. Particulares: Comentan que ya se llegará a los particulares una vez se 
trabaje en los demás destinatarios, la sociedad trabajará a remolque una vez tire 
el resto. Primero es mejor actuar en administraciones y empresas. Si hay que 
priorizar no son grupos prioritarios. 
4.4. Asociaciones: Las asociaciones son entidades que ya cuentan con una 
elevada sensibilidad en RSC. No es necesario incidir específicamente en ellas 
porque ya lo tienen integrado. En la mayor parte de los casos serán las que 
apoyen las iniciativas que se realicen. 
También debería dirigirse a otro tipo de destinatarios como: 

- Instituciones administrativas diferenciando niveles: Regional, local, 
universidad 

- Escuelas 
- Entidades financieras 
- Medios de comunicación: sobre todo formación, ya que da la 

impresión de que su visión de la RSC es una herramienta 
exclusivamente de marketing.  

 
 
5. Enfoque para el próximo Programa: 
 

 PREGUNTA 
(marcar con “X” la opción elegida) 

Nº de 
“X” % “X” Nºde 

resp. 
5 En relación al contenido del Programa ¿qué enfoque considera más 

adecuado para la promoción e impulso de la RSC  

5.1 Acciones específicas de RSC + Acciones genéricas vinculadas a otros 
Programas (enfoque similar al del Programa 2008-10) 17 74% 23 

5.2 Únicamente acciones específicas sobre la RSC 6 26% 23 

 
En ambos grupos la opinión mayoritaria ha señalado la idoneidad de continuar 
con el planteamiento actual, es decir, compaginar acciones específicas con otras 
genéricas vinculadas a otros programas. Si bien se matiza que es necesario dotar 
de un mayor impulso a las acciones específicas, pero sin dejar de incorporar las 
genéricas, para poner en valor lo que ya se está realizando. Un 26% considera 
que el próximo programa debería contener únicamente acciones específicas de 
RSC. 
Los argumentos que se defienden en cada postura son: 
 Acciones específicas de RSC y acciones genéricas vinculadas a otros 

programas: 
 La RSC tiene que ser una tela que sujeta todo lo demás deben tener 

las 2 partes, las acciones deben estar integradas y no ser acciones 
sueltas. Si se engloban todas las acciones, juntas toman mayor 
fuerza, así se refuerza una parte del programa. Además aislando 
acciones no se visibiliza. En empresa se necesita la visión global.  
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 La combinación de acciones daría más fuerza al programa, aunque 
hay que dar un mayor peso y un mayor impulso a las acciones 
específicas. 

 Programa con sólo Acciones específicas de RSC:  
 En RSC “caben” muchas cosas dentro. Si hacemos lo genérico no 

llegamos a lo específico, es mejor dar prioridad a acciones 
concretas y específicas. Hasta ahora se ha detectado qué se hacía y 
se le ha puesto nombre, ahora hay que implantar cosas nuevas y 
específicas. Se proponen acciones específicas en cada pilar básico 
(económico/ ambiental / social). 

 Hay que dejar lo más prioritario, aunque lo que tiene que aportar 
esto es otra manera de hacer las cosas ¿cómo se consigue? 
Estableciendo otras medidas.  

 La combinación de acciones específicas y genéricas da lugar a 
confusión sobre la RSC. 

 
 
6. Tipo de acciones: 
 

 PREGUNTA 
(Escala: 0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta) 

Prom. Desv. Nº 
resp. Max. Min. 

6 Valore la adecuación del TIPO DE ACCIONES para la promoción 
y el impulso de la RSC en el próximo Programa.  

6.3 Divulgación (incluido reconocimiento), sensibilización, 
información 4,65 0,48 23 5 4 

6.4 Formación, asistencia técnica (a distintos colectivos), 
elaboración de herramientas (guías por ejemplo) 4,26 0,85 23 5 2 

6.6 Planes y programas generales que integren la RSC 4,09 0,58 23 5 3 
6.1 Acciones fiscales (incentivos) 3,87 0,85 23 5 2 
6.2 Asistencia financiera (ayudas y subvenciones) 3,36 1,23 22 5 1 
6.5 Acciones Preceptivas o reguladoras (normativas) 3,30 1,27 23 5 1 

 
El tipo de acciones prioritario ha de ser, en opinión de los participantes, las de 
divulgación y sensibilización, la formación y asistencia técnica y la integración de 
RSC en otros planes y programas, de manera que la RSC tenga un carácter 
transversal. 

En relación a la asistencia técnica, se matiza que no habría que incidir en 
elaborar guías y herramientas ya existentes, es importante primero conocer los 
instrumentos existentes.  

Con respecto a las ayudas financieras, aunque en general se considera que 
deben continuar, algunos asistentes apuntan que pueden tener efectos perversos 
y hacer que se pierda el verdadero valor de la RSC. Inicialmente este tipo de 
ayudas debe servir para motivar, pero posteriormente deben ceder su 
protagonismo a otro tipo de acciones. 

Las acciones fiscales pueden tener el mismo efecto contraproducente que las 
financieras, si bien atenuado porque depende del resultado de la empresa, no es 
una ayuda inmediata, sino condicionada. Esto les confiere un carácter más 
prioritario que las ayudas. 

Las acciones normativas deben seguir la línea de favorecer a quienes incorporen 
RSC (por ejemplo en sus pliegos de contratación), pero no deben ser 
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obligatorias, porque en ese caso irían en contra de la esencia de la RSC (que 
debe ser voluntaria). Así, las acciones normativas tienen que consistir en 
favorecer o beneficiar a quien incorpore criterios de RSC, pero no en excluir a 
quienes no los tengan. 

Por otra parte, se menciona también la necesidad de incluir Planes específicos de 
RSC, como otro tipo de acción a considerar en el Programa. 

 
 
7. Ámbitos de la RSC: 
 

 PREGUNTA 
(Escala: 0=Nula, 1=Muy Baja, 2= Baja, 3= Media, 4= Alta, 5=Muy Alta) 

Prom. Desv. Nº 
resp. Max. Min. 

7 Valore la prioridad que requiere la promoción y desarrollo de los ÁMBITOS de la RSC. 
  a) COMPONENTE ECONÓMICA      
7.1 Transparencia y buen gobierno 4,68 0,47 22 5 4 
7.4 Consumo y contratación responsable, gestión de proveedores 4,05 0,88 22 5 2 
7.3 Competitividad: Calidad y diferenciación de 

producciones/servicios de calidad, investigación, innovación 3,86 1,01 22 5 2 

7.2 Inversiones socialmente responsables 3,73 0,86 22 5 2 
 Promedio Componente Económica 4,08 0,91    
 b) COMPONENTE SOCIAL Y RELACIONAL      
7.6 Igualdad de oportunidades, integración de colectivos 

desfavorecidos y de colectivos en riesgo de exclusión social 4,45 0,84 22 5 2 

7.7 Conciliación de la vida laboral y personal 4,36 0,77 22 5 3 
7.9 Apoyo a proyectos sociales, integración, colaboración en la 

comunidad y cooperación al desarrollo  4,14 0,76 22 5 3 

7.5 Políticas laborales: negociación colectiva, participación interna 
en la empresa, salarios. 4,10 0,97 21 5 2 

7.10 Participación 4,09 0,67 11 5 3 
7.8 Políticas de atención a los Consumidores 3,82 0,78 22 5 2 
 Promedio Componente Social y Relacional 4,17 0,86    
 c) COMPONENTE AMBIENTAL      
7.11 Energías alternativas y Eficiencia en el uso de recursos 

(energética, agua…) 4,36 0,88 22 5 2 

7.12 Reducción de emisiones y de impactos ambientales (movilidad, 
residuos, vertidos, emisiones, ruido, envases, embalajes...)  4,19 1,05 21 5 2 

7.13 Conservación medio ambiente y biodiversidad 4,14 0,89 21 5 2 
 Promedio Componente Ambiental 4,23 0,95    

 
En general, los tres componentes se consideran igual de prioritarios, con 
valoraciones que oscilan entre el 4,1 y el 4,2 de promedio. 

 

En cada uno de los tres componentes, los ámbitos que se han considerado 
prioritarios han sido: 

 La transparencia y buen gobierno, en el componente económico. 
 La igualdad de oportunidades, integración de colectivos desfavorecidos y 

conciliación de la vida laboral y personal, en el componente social. 
 El impulso de las energías alternativas y eficiencia en el uso de los recursos, 

en el componente ambiental. 
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8. Recomendaciones: 
 

- Darle más visibilidad, para aportarle más valor añadido. 
- Necesidad de una campaña de información interna en la 

Administración. También formación. 
- Esfuerzo de divulgación y sensibilización hacia la población en 

general. Explicar más qué es la RSC, porque hay desconocimiento e 
incluso algo de confusión en la ciudadanía. 

- Sensibilizar también en otras organizaciones 
- Crear reconocimientos, además de a pymes a entidades sin ánimo 

de lucro. 
- Se debería dar un mayor impulso a los grupos de trabajo actuales, 

dentro de la Administración de la Comunidad Foral, ya que la 
participación actual ha sido a título individual. Cada Dirección 
General y organismos autónomos ha venido actuando de forma 
autónoma e independiente. 

- Replantearse el objetivo de las subvenciones: que se exija en las 
evidencias (cuando éstas se justifican ante la administración) una 
verificación por una tercera parte o una valoración más global. 
Reconsiderar la forma de gestionar las subvenciones.  

- Que haga más énfasis en las acciones específicas 
- Equilibrar las acciones económicas / sociales / ambientales 
- Añadir otros destinatarios: entidades financieras, medios de 

comunicación, educación. 
- Administración autonómica: más acciones específicas, y no 

contentarse con las acciones de buenas prácticas. Si no se hace así 
puede desvirtuarse la RSC en la Administración 

- Énfasis en ISR,  consumo sostenible. 
- Armonización de las acciones con la Ley de Economía Sostenible. 
- Consejo de RSC: tenemos la oportunidad de hacer un consejo 

diferente, repensarlo, más operativo y alimentado por propuestas 
técnicas no sea solo político e institucional. 

- Ampliar las subvenciones a otro tipo de entidades 
- Retomar el concepto de Territorio Socialmente Responsable 

vinculado a una imagen de marca de la comunidad foral 
- Medir los cambios, la evolución y no los resultados concretos, 

incorporar también el proceso del cambio. Que se visibilice en el 
papel de algún modo el cambio. 

- Trabajar distintos tipo de indicadores: 
i. De proceso (más cuantitativos) 
ii. De impacto (mas cualitativos) 

 


