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Esta Memoria de Sostenibilidad 2019 de la empresa FUNDACIÓN 
BANCARIA CAJA NAVARRA ha sido elaborada -siguiendo la 
metodología InnovaRSE por IÑAKI CERVANTES, de SINERGIUM, que 
avala los datos que en ella se recogen, según la información aportada 
por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el Fomento 
de la Responsabilidad Social Empresarial del Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, quien certifica que 
esta Memoria se ha realizado utilizando la Metodología InnovaRSE. 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con el 
contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

 

FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA 

Avda. Pío XII 2 

31008 PAMPLONA 

www.fundacioncajanavarra.es 

fundacioncajanavarra@fundacioncajanavarra.es 

948 222 444 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA inició en 2016 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su 
gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que participan 
activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, persiguiendo 
avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la responsabilidad social 
empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple dimensión económica, 
ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo plazo que deberá 
conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno 
de Navarra.  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de claros 
principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de la 
empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos aquí 
-a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad del 
que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros planes de 
futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular Planificación de las inversiones, Condiciones de pago a 
proveedores, Sistema participativo y Prácticas profesionales. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en Enero de 2020, en concreto la Política retributiva, la Política Ambiental, 
la Formación ambiental, la Igualdad, la Contratación de colectivos desfavorecidos y la 
Colaboración con entidades y proyectos sociales. 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este sentido 
puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro trabajo 
y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 
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Javier Fernández Valdivielso 

Director General 

 

 

 

Pamplona, 10 de septiembre de 2019 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de [nombre empresa] en el marco de la 
Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar 
aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa diaria a corto 
plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico de 
la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos elaborado 
un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí ofrecemos 
está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han sido 
elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2016 y 2017 y será 
actualizada en 2021, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, participación 
de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la calidad y 
presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, 
claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos 
de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del contexto 
más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso del 
tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

La Fundación Bancaria Caja Navarra es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que, de 
acuerdo con sus Estatutos, aprobados por el Gobierno de Navarra y por el Ministerio de 
Economía, el 27 de junio de 2014, tiene como finalidad promover el progreso social, económico 
y cultural de Navarra.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1. de sus Estatutos, la Fundación tiene como 
fines "el progreso social, económico y cultural de su ámbito de actuación, a través del fomento, 
la financiación y el desarrollo directo o indirecto de actividades y obras benéfico-sociales en los 
campos de la asistencia social e inclusión social, la sanidad, la educación y la ciencia, la 
investigación científica y técnica, la innovación, la defensa del medio ambiente, la cultura y el 
deporte, el voluntariado, la acción y cohesión social, la conservación y mejora del patrimonio 
histórico-artístico, la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y el fomento de la educación 
financiera".  
La Fundación Bancaria Caja Navarra desarrolla un gran número de actividades diferentes, 
cabiendo destacar las siguientes:  
CIVICAN  
Civican es el centro sociocultural de FBCN. Está ubicado en la Avenida de Pío XII, 2, en 
Pamplona.  
En Civican se puede conocer a los mejores escritores españoles, acudir a conciertos y charlas en 
su auditorio o también al aire libre, ver teatro, cine de animación, exposiciones… hacer deporte 
o aprender a cocinar. Además, cuenta con una biblioteca que ofrece una amplia oferta de 
lecturas y múltiples actividades (Clubes de lectura, narración oral, visitas guiadas...), tanto para 
el público infantil como para jóvenes y adultos, junto con la posibilidad de conectarse a Internet.  
Existen cientos de propuestas para todas las edades que le acercarán a la cultura y al ocio. 
Civican cuenta con aulas, piscina climatizada, salas... donde se realizan todos los cursos y 
talleres de nuevas tecnologías, gastronomía, baile y danza, artes plásticas, bienestar y relajación, 
actividades en el agua… Encontrará acogedores espacios de acceso libre donde leer prensa y 
otro tipo de publicaciones o disfrutar con distintas exposiciones.  
Civican también es el espacio de todas las entidades sociales de Navarra que, con sus 
actividades, jornadas, charlas y conferencias, completan la programación del centro.  
ISTERRIA  
Isterria es un centro de educación especial, residencia y área ocupacional. Sus instalaciones 
acogen cada año a un alumnado de 100 niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 
El programa formativo es individualizado, adecuándose a las necesidades de cada persona, y 
potencia al máximo sus capacidades.  
El centro está sito en la Calle del Recinto, 0. Ibero (Navarra)  
El objetivo de Isterria es promover, en el alumnado, conocimientos, valores y habilidades 
básicas para mejorar su autonomía y favorecer la integración en su entorno. La filosofía de 
trabajo se basa en el conocimiento de cada alumno y en la implicación de sus familias y de 
todos los profesionales del centro.  

CAMPUS HONDARRIBIA  

CAMPUS CONCILIA  
Los Campus Concilia 5 están repletos de nuevas actividades que siguen la misma línea de trabajo 
que caracteriza a los Campus de Fundación Caja Navarra.  
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Se propone una alternativa para el momento pre-veraniego en el que los padres siguen con su 
actividad laboral y los más pequeños han terminado el periodo escolar. Un lugar ideal para la 
diversión infantil y la tranquilidad de los familiares.  
CAMPUS HONDARRIBIA  
La Colonia Blanca de Navarra en Hondarribia, a los pies de Jaizkibel y a tan sólo 200 metros de 
la playa, cuenta con unas instalaciones privilegiadas para el desarrollo de las actividades en un 
entorno seguro: enfermería y comida saludable, elaborada en las cocinas de la Colonia.  
Actividades que se realizarán paseos en barco, excursiones, parque infantil, Pádel, Surf, Yincana, 
talleres al aire libre, juegos nocturnos, remo y vela, surf, zumba, baile, olimpiadas deportivas, 
juegos en la playa, baños en el mar…  
 
CLUBES DE JUBILADOS  

CONVOCATORIAS DE AYUDAS  

BECAS  

OBRA EN COLABORACIÓN,  

Etc.  

 
La organización cuenta en estos momentos con 87 personas empleadas y  con una cifra de  
ingresos netos de 12.253.423,44 euros. 
 
La Capitalización total es de 232.360.449,87 euros. 
 
Durante el periodo 2016-2019 la organización ha obtenido los siguientes premios y distinciones: 

• Fundación Compromiso y Transparencia. Fundación más transparente del ámbito de las 
fundaciones bancarias 

• Premios Actualidad Económica. Premio Especial a la obra social más destacada para 
FBCN y premio para el programa InnovaSocial. 

• Premios ASPACE. Premio en categoría de instituciones para el programa InnovaSocial de 
FBCN y Obra Social "la Caixa" 

 

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA dispone de diferentes instrumentos relacionados con la 
responsabilidad social, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

• Las cuentas anuales son auditadas externamente y publicadas en la web, junto con el 
presupuesto anual, la memoria explicativa del presupuesto y el Plan de actuación anual. 

• Principios de Inversión Socialmente Responsable y el Código de Conducta para la 
realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, ambos 
aprobados por el Patronato el 27 de marzo de 2017.  

• Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por el Patronato el 14 de junio de 2017. 

• Informes anuales de Gobierno Corporativo desde 2015 en adelante. 

 

  

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/regulacion_inversiones_fbcn.pdf
https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/regulacion_inversiones_fbcn.pdf
https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/regulacion_inversiones_fbcn.pdf
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA, en cumplimiento de sus fines 
fundacionales, radica en contribuir al progreso social, económico y cultural de la Comunidad 
Foral de Navarra, a través del fomento, la financiación y el desarrollo directo o indirecto de 
actividades y obras benéfico-sociales en los campos de la asistencia social e inclusión social, la 
sanidad, la educación y la ciencia, la investigación científica y técnica, la innovación, la defensa 
del medio ambiente, la cultura y el deporte, el voluntariado, la acción y cohesión social, la 
conservación y mejora del patrimonio histórico-artístico, la cooperación al desarrollo y ayuda 
humanitaria y el fomento de la educación financiera. 

 

La visión de FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA se orienta a la consolidación y desarrollo de 
una institución de progreso para la Comunidad Foral, fundada en principios de independencia, 
rigor, profesionalidad y transparencia. En consecuencia, sus proyectos y actuaciones, de 
conformidad con lo establecido en sus Estatutos, se han de orientar a la igualdad y el bien 
general de la sociedad navarra.  
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA tiene nuestra relación 
con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como con el Protectorado de la 
Fundación, el Patronato, los receptores de actividades y ayudas y la Sociedad. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de interés 
de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la empresa se ve 
influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, en el Plan de actuación se definieron tres Grupos de Interés como los más relevantes: 

• Sociedad. En este caso la afección de la Fundación hacia la sociedad se define como “la 
contribución al progreso social, económico y cultural de la Comunidad Foral de 
Navarra”, mientras que la afección de la sociedad hacia la Fundación se define como 
“Perceptora de toda la actividad desarrollada por FUNDACIÓN BANCARIA CAJA 
NAVARRA”. 

• Protectorado. La afección de la Fundación hacia el Protectorado se concreta como 
“Administración de los fondos derivados de la adquisición por Caixa Bank de BANCA 
CÍVICA, donde estaba integrada CAJA NAVARRA”, mientras que la afección del 
Protectorado hacia la Fundación se define como “Labor de apoyo y control”. 

• Patronato. La afección de la Fundación hacia el Patronato se concreta como “Actividad 
no remunerada. Dedicación altruista de tiempo libre”, mientras que la afección del 
Patronato hacia la Fundación se define como “Definición de la Estrategia y Dirección no 
ejecutiva”. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en materia 
de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de nuestros 
grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los medios 
necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, FBCN publica anualmente en su web los siguientes documentos:  

• Memoria de actividades.  

• Presupuesto.  

• Memoria explicativa del presupuesto.  

• Plan de Actuación.  

• Cuentas acompañadas del informe de auditoría.  

• Plan Estratégico  

 

FBCN desarrolló durante la parte final de 2014 y los primeros meses de 2015 su Plan Estratégico 
para el periodo 2015-2017, desarrollando un segundo Plan Estratégico a finales de 2017 para el  
periodo 2018-2022. 
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Para la elaboración de ambos Planes se contó con un altísimo porcentaje de la plantilla, tanto 
en el desarrollo del análisis DAFO para establecer la situación de partida, como en grupos que 
se crearon para el análisis y desarrollo de las líneas estratégicas y de los objetivos estratégicos.  

El seguimiento del Plan estratégico se lleva a cabo mediante un proceso definido al efecto que 
está basado en la celebración de diferentes reuniones periódicas en las que participan los 
niveles de personas adecuados en cada caso. Además, se cuenta con una herramienta 
informática para llevar a cabo dicho seguimiento.  

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA  14 

 

 

 

LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de 
las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el modelo 
económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios importantes si 
no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la toma 
de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y ambientales 
en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y largo plazo y 
mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2016 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres dimensiones 
de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso un magnífico 
punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios de 
responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles como 
elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, mientras que 
los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con algunos datos y 
cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en dicho 
Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, ya 
hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE: [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 

  
 

¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 

Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA  16 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Como puede observarse las puntuaciones ofrecen una disparidad importante entre si aunque 
ninguna se sitúa por debajo de 5. Destaca en positivo fundamentalmente en lo que se refiere a 
los cumplimientos legales (no pudiendo ser de otro modo en una Fundación cuyo Protectorado 
ejerce el propio Gobierno de Navarra) y siendo más débiles en lo que a la política de retribución 
se refiere y a la medición de los costes de producción.  

En cualquier caso, la nota media obtenida en este ámbito, considerando que es el primer 
diagnóstico que en materia de RSE lleva a cabo la organización, la sitúa en un punto de partida 
muy adecuado para el desarrollo del concepto de la responsabilidad social en lo que a este 
ámbito se refiere.  

 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra las siguientes: 

 

• La diversidad, en lo que a su procedencia se refiere, del personal dificulta el 
establecimiento de una política salarial conjunta.  

• El método de funcionamiento hace que resulte complicado llegar a establecer un control 
real y efectivo de los costes de producción, fundamentalmente en lo que a los costes 
internos se refiere.  

• La “cautividad” que en cuanto a la selección de entidades financieras proveniente del 
hecho de que la mayor parte del Patrimonio esté constituido por acciones de una 
Entidad Financiera y con esa misma entidad se desarrollen proyectos de obra social en 
conjunto  

• La excesiva concentración de actividad contratada con un proveedor. Esta situación 
viene “heredada” de anteriores equipos de gestión y ya está siendo objeto de revisión 
desde hace año y medio a esta parte.  

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como: 

• Ser una Fundación cuyo Protectorado ejerce el Gobierno de Navarra.  

• Tener como Misión “contribuir al progreso social, económico y cultural de la Comunidad 
Foral de Navarra”, lo cual facilita mucho la integración del concepto de Responsabilidad 
Social  

• La Política de Transparencia que, más allá de la voluntad de los rectores de cada 
momento, está reglamentada en los Estatutos, si bien se publican incluso más 
documentos que los requeridos por dichos Estatutos.  

• El potente Patrimonio con el que cuenta la Fundación  

 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de: 
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• Establecer un sistema de medición de costes de producción  

• Establecer un sistema de gestión orientado a procesos  

• Implantar una evaluación de los criterios socialmente responsables de las inversiones.  

 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA  18 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [2015] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 90,49 % € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

  

13.371.330 € 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización. 

EC1 475.000 € 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 

legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y registro por 
parte de la empresa de los 
incidentes derivados por el 

incumplimiento de la 
legislación o de los códigos 

voluntarios. 

PR2 
PR4 

0  incidentes 

Económico general Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, 
entendida como el saldo de la 

cuenta 640 del Plan General de 
Contabilidad (Sueldos y 

salarios), incluyendo además la 
remuneración de 

consejeros/as si ésta se recoge 
en una cuenta distinta), y 

dividirla entre la Facturación 
anual.  

 13,42 %  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE: [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos N/A 

Gestión de emisiones N/A 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes N/A 

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 

Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Como puede observarse, la dimensión ambiental presenta una fuerte dispersión entre sus 
diferentes enunciados (además de haber 3 enunciados que NO APLICAN) y presenta también la 
media más baja de las 3 dimensiones.  

Esa baja nota media está motivada por las bajas notas otorgadas en cuestiones relacionadas con 
la “gestión” del medio ambiente (objetivos, sistema certificado, política, etc.) Es decir, la 
sensibilidad y la praxis ambiental de la organización son muy superiores a lo que indica dicha 
media, sin embargo, está todo el camino por andar en cuanto a los aspectos anteriormente 
mencionados.  

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de: 

• Actividad medioambientalmente poco relevante  

• Dispersión geográfica:  (CIVICAN+ISTERRIA+HONDARRIBIA+12 CLUBES DE JUBILADOS)  

• Se ha optado por un sistema de gestión orientado hacia la excelencia y no hacia los 
sistemas de gestión orientados a normas certificables.  

 
 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como: 

• Implantación de herramientas informáticas para el control del gasto  

• Elaboración e implantación de procesos de mantenimiento preventivo y correctivo con 
alcance a todas las instalaciones  

• Elaboración, en breve, de un diagnóstico y plan de formación en el que se incluirán 
acciones de sensibilización ambiental  

 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes: 

• Elaborar una Política Ambiental  

• Definir y seguir indicadores y objetivos ambientales más allá que los de consumos de 
energía  

• Formar al personal en materia ambiental  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [2015] 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada 
o reutilizada para el 

funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado 
algún sistema de reutilización 

de sus aguas residuales. 

EN10 0 %m3 

Gestión de energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 

indirecto anual de 
energía, desglosado en 

fuentes primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el 

funcionamiento de la 
organización. 

EN3 
EN4 

Eléctrica 1.162.326 
(Kwh)  

gasoil 272,18 (l)  
gas natural 119.311 

(m3)  

Gestión de energía 

Porcentaje de energía 
consumida proveniente 
de fuentes renovables 

propias 

Qué cantidad de toda la 
energía consumida por la 
organización proviene de 

fuentes de energía renovables 
de producción propia. 

EN5 0 % 

Política y gestión 
ambiental  

Existencia de sanciones y 
multas por 

incumplimiento de la 
legislación ambiental  

La organización ha de indicar si 
ha recibido alguna sanción o 
multa por realizar prácticas 

empresariales ambientalmente 
incorrectas, a causa del no 

cumplimiento de la legislación 
que le afecta.  

EN28  Nº de sanciones: 0 

Afectaciones al suelo 

Volumen de vertidos 
accidentales más 

significativos  

La organización ha de exponer 
la existencia o no de vertidos 
accidentales significativos. En 

caso afirmativo, el volumen de 
estos.  

EN23 0 m3  
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología InnovaRSE 
[copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración cualitativa: 

 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades  

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales  

Contratación de proveedores locales 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 

Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La dimensión social presenta grandes diferencias de valoración entre sus diferentes enunciados. 
Por una parte, nos encontramos con cuatro enunciados situados por encima de 7 puntos y otros 
cuatro situados por debajo de 4 puntos.  
FBCN está bien situada en los enunciados referidos a aspectos relacionados con el personal, 
como PRL, conciliación, etc. y está peor posicionada en aspectos como los aspectos sociales. 
Este último aspecto puede sorprender en una organización cuya Misión es precisamente esa, 
ayudar al desarrollo social de la comunidad. Por contradictorio que pudiera parecer, es 
precisamente el tener esa Misión lo que hace que resulte de cierta complejidad que, más allá de 
la actividad que desarrolle la organización, esta también puede llevar a cabo acciones sociales 
“per se”, esto es, desvinculadas de las acciones que forman parte de su actividad ordinaria.  

En cualquier caso, entiendo que FBCN está en una buena situación de partida para poder 
desarrollar en los próximos años la RSE.  

 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular: 

• La propia actividad desarrollada por FBCN hace más complejo el concepto de la 
implicación social de la organización  

• Actividad con escasa complejidad desde el aspecto de la salud laboral, a excepción de 
los riesgos psicosociales derivados de trabajar con personas, fundamentalmente en 
ISTERRIA.  

• La no implantación completa de un sistema de gestión procesos, lo cual supone que 
algunas de las actividades que se llevan a cabo no tienen continuidad en el tiempo por 
no encontrarse sistematizadas.  

 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan: 

• Servicio de Prevención Ajeno  

• Tradición participativa y de trabajo en equipos  

• Sensibilidad social, intrínseca a la entidad.  

• La próxima implantación de un Modelo de excelencia  

 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

• Definir un Plan de Igualdad  

• Analizar las posibilidades de colaboración social con otras entidades, con el entorno, etc.  

• Actualizar las evaluaciones de riesgos con mayor frecuencia, haya o no percances  
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

 

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [2015] 

Formación 
Horas de formación por 

persona 

Desglosado por categoría y por 
tipo de formación (promoción, 

prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, 
derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

47,78 h/pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según categoría 
profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 
* Ver tabla 

inferior  

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total de 

la plantilla) x 100000. 
LA7 0 % 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año. 

PR4 
PR5 

0 quejas 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de permanencia 
en la empresa 

Indicar la media de 
permanencia en la empresa 

que se obtiene haciendo una 
media de la antigüedad en la 
empresa de todo el personal.  

LA2 18,52 años 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

Las tres dimensiones no están demasiado equilibradas en FBCN. El equilibrio es razonablemente 
aceptable entre la dimensión económica y social, pero, sin embargo, no se puede decir lo mismo 
cuando hablamos de la dimensión ambiental que se hunde prácticamente 1,5 puntos con 
respecto a la social.  

El gráfico evidencia que hay amplio margen de mejora en las tres dimensiones pero que 
aparentemente hay que empezar por la dimensión ambiental. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA ya estaba actuando conforme a los criterios de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Planificación de las inversiones 

La exhaustiva planificación que se lleva a cabo de todas las inversiones a realizar, así como el 
seguimiento continuo de la rentabilidad de las mismas. También cabe destacar la información 
facilitada sobre dichas inversiones de forma periódica al órgano de dirección (Patronato)  

• Protectorado, Miembros del Patronato, Sociedad  
 

Condiciones de pago a proveedores 

La rigurosidad con la que se documentan las condiciones de pago acordadas y firmadas con cada 
proveedor, así como el estricto cumplimiento de las mismas.  

• Proveedores  

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Sistema participativo 

Importante participación de las personas en la definición y seguimiento de la estrategia, así 
como en todos los aspectos de la gestión.  

• Personas 
 

Prácticas profesionales 

La exquisita claridad y detalle con que la organización difunde sus actividades y los altísimos 
niveles de satisfacción que se deducen de las encuestas, los cuales vienen a ratificar los aspectos 
comentados al inicio de esta frase.  

• Receptores de actividades y ayudas  

• Sociedad  
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA elaboró en 2017 su primer Plan de Actuación RSE, lo que 
nos permitió avanzar un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, 
en qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como 
definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la 
RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de RSE, 
dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en la 
empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de la SOCIEDAD, el PROTECTORADO y el PATRONATO, así 
como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Definir e implementar una política retributiva más adecuada a la configuración actual de la 
Entidad. 

La política retributiva viene establecida por diferentes convenios como consecuencia de la 
diferente procedencia laboral del personal. Parte de las actuaciones ya se están desarrollando o 
han sido desarrolladas en el momento de redactar este documento, pero se incluyen en el 
mismo con el fin de dar una visión global y coherente que no se tendría en el caso de recoger 
solo las actuaciones pendientes. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado, contando ya con una nueva política retributiva que se implementó en Enero 
de 2018. 

 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA  29 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Elaboración de una Política ambiental que establezca el posicionamiento de la Entidad. 

 

La entidad no cuenta con ningún tipo de declaración ambiental. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado. La declaración ambiental se ha divulgado interna y externamente en junio de 
2018. 

 

Formación y sensibilización ambiental. 

 

Actualmente ya se llevan a cabo algunas actuaciones en la materia, como, por ejemplo: 

• Campaña de sensibilización y formación sobre el reciclaje en el colegio ISTERRIA. 

• Celebración del día del reciclaje en ISTERRIA. 

• Formación ambiental básica a 1.100 escolares navarros que participan en el “día verde”. 

Se trata de expandir esas actividades a todos los ámbitos de la Entidad e incluso a ámbitos 
externos. Como dato relevante, la formación a la plantilla de CIVICAN la impartirían los alumnos 
de ISTERRIA (personas con discapacidad intelectual) mediante un video que han elaborado. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado. Primeramente se constituyó un equipo de trabajo que elaboró un manual de 
buenas prácticas medioambientales. Posteriormente, y mediante un video, los alumnos de 
ISTERRIA formaron a todo el personal de la Fundación y de entidades proveedoras. Por último, 
en mayo de 2018 se implantaron las buenas prácticas en todos los ámbitos de actuación. 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Igualdad 

Si bien la organización manifiesta inquietud e interés por todo lo relacionado con la igualdad de 
género y adopta algunas actuaciones en ese sentido, como la inclusión de la misma en el proceso 
de selección, etc., a esta fecha no se ha desarrollado un Plan de Igualdad. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado. El plan de igualdad fue elaborado para diciembre de 2018 y aprobado por el 
Patronato en enero de 2019. En este momento el plan de se encuentra en fase de despliegue. 

 

Contratación de colectivos desfavorecidos 

Hasta este curso no se había contratado a ninguna persona perteneciente a colectivos 
desfavorecidos. Este curso, por primera vez, se ha contratado a una persona con discapacidad 
en el Colegio ISTERRIA. 
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FBCN entiende que además de las contrataciones directas, puede ejercer una influencia 
importante en este asunto a través de la contratación con proveedores que aportan personas, 
como gestores culturales, monitores y monitoras para Hondarribia, personal de limpieza, etc. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado. Se han introducido en los criterios de contratación criterios de RSE. SE ha 
llevado a cabo un estudio de los puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por personas con 
discapacidad y se ha elaborado una lista de entidades que ofrecen bolsa de trabajo para 
personas con discapacidad. 

 

 

Analizar las posibilidades de colaboración con entidades y proyectos sociales y sistematizar 
dicha colaboración. 

 

Si bien toda la actividad que desarrolla FBCN está orientada a la sociedad, tal y como lo establece 
su Misión, no se han desarrollado sistemas para colaborar en otros proyectos sociales diferentes 
a los que forman parte de su propia actividad. 

 

En el momento de la redacción de esta Memoria este objetivo está completamente desarrollado 
e implementado. Para ello se ha impulsado un proyecto de innovación en el Tercer Sector en 
colaboración con Obra Social de La Caixa, se ha aprobado por el Patronato la metodología, y se 
ha desarrollado el programa, Actualmente se está llevando a cabo la evaluación del mismo. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA está trabajando se 
desglosan a su vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro 
compromiso en materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa (octubre 2017 – enero 2019) y la variación esperada para algunos indicadores de 
desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Definir las competencias 
necesarias para cada uno de los 
puestos de trabajo. 

Estudio de competencias 
realizado 

No Si 

Establecer e implantar la política 
retributiva. 

Política retributiva 
aprobada 

No Si 

Contar con una declaración de 
principios en materia ambiental 
y difundir la misma a los grupos 
de interés. 

Declaración divulgada 
interna y externamente 

No Si 

Formar y sensibilizar en materia 
medioambiental a toda la 
plantilla propia como a todas las 
personas que perteneciendo a 
empresas proveedoras 
intervienen en actividades o 
centros de FBCN. 

Formación impartida No Si 

Elaborar un Plan de Igualdad 
para todas las personas que 
trabajan en FBCN. 

Plan de igualdad 
elaborado 

No Si 

Definir e implantar una política 
de apoyo a la contratación de 
personas de colectivos 
desfavorecidos y en riesgo de 
exclusión. 

Definidos puestos de 
trabajo que pueden ser 
ocupados por personas 
desfavorecidas 

No Si 

Disponer e implantar una 
metodología que propicie la 
colaboración con entidades y 
proyectos sociales 

Metodología aprobada No Si 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN RSE 

Acción Canal Descripción 
Persona 

responsable 
Plazos 

AC1 WEB. 

Generación de un espacio 
propio para RSE dentro de 

la web de Fundación 

Dpto. 
Comunicación 

09/2019 – 
12/2019 

AC2  WEB y RRSS. 

Generación de un 
contenido para la web que 
pueda ser compartido en 
nuestras redes sociales 

 

Dpto. 
Comunicación 

09/2019 – 
12/2019 

AC3 
NEWSLETTER 

SEMANAL 

Compartir ese contenido en 
la newsletter semanal como 

herramienta de 
comunicación interna. 

Dpto. 
Comunicación. 

09/2019 – 
12/2019 

AC4 
MEMORIA 

ANUAL DE LA 
FUNDACIÓN 

Dedicar un espacio a la 
elaboración de está 

Memoria RSE dentro de la 
memoria general anual de 

la Fundación 

Dpto. 
Comunicación. 

03/2020 – 
05/2020 

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para seguir 
avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros trabajadores, 
clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas por nuestra 
actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta en 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA  33 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la siguiente 
dirección:  

 

FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA 

Avda. Pío XII 2 

31008 PAMPLONA 

www.fundacioncajanavarra.es 

fundacioncajanavarra@fundacioncajanavarra.es 

948 222 444 

 

 

 

http://www.fundacioncajanavarra.es/
mailto:fundacioncajanavarra@fundacioncajanavarra.es


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


