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Carlos Payá Riera
Presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid

[G4-1] Transparencia, buen gobierno y gestión ética son elemen-
tos que deben estar presentes en nuestro día a día, pues solo así 
podremos cumplir, de forma coherente con nuestros principios, las 
funciones que nos han sido encomendadas, como organización hu-
manitaria que somos. Esta Memoria de Sostenibilidad no es sino la 
vía para materializar estas cuestiones, dando respuesta al compro-
miso con los grupos de interés, de mantenerles informados sobre 
nuestro desempeño económico, ambiental y social. 

Nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad, correspondiente al 
año 2016, recoge los hitos más importantes de nuestra gestión en 
este año. En estos 12 meses, hemos trabajado más que nunca por 
la sostenibilidad, evolucionando y adaptándonos, para seguir dando 
respuesta a las necesidades y expectativas del entorno, fieles a 
nuestro compromiso con las situaciones de vulnerabilidad, desde 
nuestros principios y valores. 

Queremos ser un referente en materia de responsabilidad social se 
refiere, en nuestro ámbito de actuación. 

Así, durante 2016, hemos desarrollado distintos proyectos e ini-
ciativas que presentamos en este documento, y que esperamos 
hayan incrementado nuestra aportación de valor a la Comunidad de 
Madrid. Todas ellas se orientan hacia la eficiencia y la sostenibili-
dad: luchamos por realizar un uso eficiente de los recursos disponi-
bles, sean estos humanos, económicos o materiales. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso de todas las 
personas que forman parte de Cruz Roja Española en la Comunidad 
de Madrid, tanto personas empleadas como personas voluntarias. 
Hemos necesitado también de la confianza de empresas y perso-
nas socias, así como de la administración pública, nuestros provee-
dores y las administraciones públicas. Todo ello, con las personas 
vulnerables como eje centran y foco de nuestras actuaciones. 

Quiero expresar, una vez más, mi compromiso y el de todos los 
que formamos parte de Cruz Roja Española en la Comunidad de 
Madrid, de trabajar por cumplir las expectativas de aquellos que 
depositan su confianza en nosotros, esforzándonos cada día por un 
mejor y más sostenible desempeño económico, ambiental y social.  
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[G4-1] Por segundo año consecutivo, publicamos nuestra Memoria 
de Sostenibilidad, con el objetivo de dar a conocer nuestros resul-
tados económicos, ambientales y sociales, en este caso, para el 
año 2016. 

Me gustaría destacar el importante papel desarrollado por las 
Asambleas Locales, y su esfuerzo por dar cumplimiento a nuestra 
misión, estar cada vez más cerca de las personas. Hemos puesto 
en marcha nuevas sedes, mejorado muchas de las existentes y 
trabajando, de manera muy intensa, por la comunicación a nuestro 
entorno, con un mayor uso de las herramientas de proximidad y los 
centros de contacto. 

En 2016 hemos celebrado el I Encuentro Autonómico de Órganos 
de Gobierno, con representación de todas las Asambleas Locales. 

En este año, hemos seguido trabajando en la mejora de la calidad 
de vida de las personas que forman parte de Cruz Roja Española 
en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a 
la conciliación de la vida personal y profesional, aspecto en el que 
hemos seguido trabajando desde la óptica del Modelo EFR, con la 
puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación. Hemos de-
sarrollado y presentado, también en 2016, el Catálogo de medidas 
EFR específico para la Escuela de Enfermería. 

Además, hemos finalizado el sistema de evaluación del desempe-
ño, que estamos seguros será un importante punto de apoyo para 
el desarrollo personal y profesional de nuestra plantilla. 

En 2016 se ha incrementado, de manera sustancial, el número de 
personas socias, lo que no deja de ser un reconocimiento a nuestra 
labor. Por su parte, la tasa de fidelización de empresas socias se ha 
incrementado también. 

En este año hemos puesto en marcha el Plan de Comunicación 
Externa, lo que nos ha permitido aumentar nuestra visibilidad, con 
más impactos en medios de comunicación y redes sociales y, por 
tanto, el éxito de nuestras campañas. 

Todo ello, nos permite asegurar que estamos cada vez más cerca 
de las personas, lo que sin duda es nuestra prioridad. 

En esta línea, me comprometo a seguir trabajando, para hacer de 
Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid una Institución 
cada día más transparente y sostenible, de acuerdo a las necesi-
dades de nuestros grupos de interés y, muy especialmente, de las 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Francisco Gabriel Sánchez Parodi
Secretario de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid
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[G4-1] Esta Memoria de Sostenibilidad es la evidencia de nuestro 
compromiso con todos aquellos que hacen posible Cruz Roja Es-
pañola en la Comunidad de Madrid, muy especialmente, las per-
sonas vulnerables, eje de todas nuestras actuaciones. Presentar 
aquí nuestro desempeño económico, social y ambiental nos per-
mite avanzar en la construcción de la Institución transparente que 
queremos ser. 

Son muchos los logros alcanzados en 2016, y todos ellos nos lle-
van a mejorar la intervención social que realizamos. 

A título de ejemplo, en lo que se refiere a inserción laboral de co-
lectivos vulnerables, hemos conseguido una importante mejora en 
la tasa de inserción de las personas que participan en proyectos de 
itinerarios, además de un elevado número de alianzas con empre-
sas, en este campo. 

También, en el servicio de teleasistencia, se ha incrementado ex-
ponencialmente el número de usuarios privados, superando con 
creces el objetivo establecido para este año. 

Mención expresa merece lo relativo a la atención a personas refu-
giadas: hemos desarrollado la totalidad de servicios del Programa 

de Refugiados, con un importante crecimiento del equipo profesio-
nal y voluntario asociado, así como de las plazas del Servicio de 
Acogida Temporal. 

En 2016, hemos puesto en marcha la gestión on line de nuevas 
incorporaciones de personas voluntarias, lo que ha supuesto una 
importante mejora de este proceso. Por otra parte, la participación 
de los jóvenes, a través de Cruz Roja Juventud, ha crecido de ma-
nera exponencial en este año, extendiéndose a todas las Asam-
bleas Locales.  

El número de alumnos ha crecido en nuestros centros de forma-
ción, tanto en lo que respecta a formación profesional como en la 
Escuela de Enfermería, así como en formación a nuestros propios 
voluntarios, para que estén mejor preparados. Hemos puesto en 
marcha una nueva titulación, Integración Social, y el ciclo de Téc-
nico en Emergencias Sanitarias, en modalidad a distancia, en el 
centro de formación profesional. 

Todo lo anterior nos acerca a las personas. Todo nuestro esfuerzo 
futuro se dirige también a ellas. 

Nieves Morales Prieto
Coordinadora Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid
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“Cada vez más cerca 
  de las personas” 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

[G4-3] [G4-8] Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid (en 
adelante Cruz Roja Madrid o CRECAM), es una organización huma-
nitaria, de carácter voluntario e interés público, que forma parte del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y 
desarrolla sus actividades en la Comunidad de Madrid. 

[G4-7] [G4-17] CRECAM tiene entidad jurídica propia y plena capa-
cidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de sus fines. Está 
inscrita en el Registro de entidades, centros y servicios de acción 
social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid (número de registro E3208.6). 

Está constituida por tres Comités Comarcales y 17 Comités Loca-
les, que dan cobertura a todos los municipios de la Comunidad de 
Madrid. 

[G4-6] Sus actividades se limitan al ámbito autonómico de la Co-
munidad de Madrid, excepto cuando se trata de actividades de 
cooperación internacional. En este caso, y puntualmente, pueden 
desarrollarse programas de cooperación al desarrollo, acción hu-
manitaria y cooperación institucional sobre el terreno. 

[G4-8] 

VISIÓN

Dar respuesta integral a las personas vulnerables, des-
de la perspectiva de desarrollo humano y comunitario, 
reforzando sus capacidades individuales en su contexto 
social.

MISIÓN

Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en 
los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones 
integradas, realizadas esencialmente por voluntarios, y 
con una amplia participación social y presencia territorial. 

[G4-56] [G4-DMA-HRa] 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad. 

[G4-DMA-PRa] La actividad de CRECAM se organizan en planes, 
programas y proyectos, que a su vez se dividen en dos grandes 
áreas: actividad, dirigidos a personas beneficiarias; y soporte (cap-
tación de fondos, comunicación, asesoría jurídica, gestión econó-
mica financiera, etc.), que apoyan a las primeras.  

Los planes vigentes en Cruz Roja Española en la Comunidad de 
Madrid son: 

Plan de intervención social, que incluye: 

Personas inmigrantes, para dar cobertura a las necesida-
des básicas de alojamiento, asistencia sanitaria y psicológica, 
integración social y defensa de sus derechos. 

Personas refugiadas, orientado fundamentalmente a la 
Fase Acogida de las personas solicitantes de asilo. Cuenta con 
un equipo de trabajo multidisciplinar, de trabajadores sociales, 
mediadores, abogado, psicólogos y personal administrativo, 
apoyados por una decena de personas voluntarias.

Personas mayores, personas con discapacidad y 
cuidadores y cuidadoras, como uno de los colectivos 
prioritarios de atención de Cruz Roja Española, para quienes 
se desarrollan iniciativas y proyectos en los que la participación 
social es una pieza clave. 

Infancia en dificultad social, uno de los colectivos más 
vulnerables y en mayor situación de riesgo, como grupo social 
dependiente y en pleno proceso de desarrollo. La Institución 
trabaja para favorecer la protección de la infancia y de sus fa-
milias, atendiendo aquellas necesidades sociales que no tienen 
cubiertas. 

Mujer en dificultad social: en línea con el principio de 
igualdad de oportunidades, se trabaja para proporcionar plena 
autonomía e independencia a las mujeres, sobre todo de aque-
llas que están en situación de riesgo social. Para ello, CRE-
CAM desarrolla programas específicos de violencia de género, 
desde donde se las proporciona ayuda psicosocial, alojamiento 
y dispositivos de seguridad y protección.

Extrema vulnerabilidad: proyectos centrados en la pobre-
za en todas sus versiones, según situación, ámbito geográfico 
o colectivos afectados. 

Plan de Empleo: acción prioritaria, que posiciona el empleo 
como el primer paso para una completa inserción social de los co-
lectivos vulnerables. 

Plan de salud, socorro y medio ambiente, que incluye: 

Programas de sensibilización en salud: primeros au-
xilios, promoción de hábitos saludables, prevención del VIH y 
otras enfermedades de transmisión sexual, etc. 

Programa de atención a personas con adicciones

Programa de socorros y emergencias, que incluye la 
red de bases de emergencia, dispositivos de riesgo previsible 
y ERIS (equipos de respuesta inmediata en emergencias), para 
la atención de grandes emergencias, como terremotos o inun-
daciones. 

Formación: CRECAM entiende la formación como la herramien-
ta que permite adaptar la intervención a los cambios constantes 

que se producen en el entorno y dar respuesta a las necesidades 
emergentes, de acuerdo con los parámetros de calidad, eficacia y 
eficiencia.  Por ello, la Institución cuenta con un plan de formación 
que se articula en torno a cinco áreas de trabajo: Formación para la 
Intervención, Formación para la Participación y la Inclusión Social, 
Formación para la población en general, Formación para el desarro-
llo institucional y Formación a distancia. Además, existe: 

Centro de Formación Profesional, donde se ofrece en-
señanza de calidad, desde una vocación de servicio a la comu-
nidad, para profesionales de emergencias y desastres. 

Escuela Universitaria de Enfermería, una de las más 
antiguas de España, fundada en 1918, no solo aporta una reco-
nocida cualificación profesional, sino que incorpora al ejercicio 
de esta profesión los valores de Cruz Roja.  

Escuela de Ocio y Tiempo Libre de Cruz Roja Juven-
tud, dirigida a formar personas capaces de planificar, organizar 
y llevar a cabo actividades encaminadas a la prevención de pro-
blemas sociales graves, a través de la adquisición de hábitos 
de vida saludables. 

Plan de voluntariado, participación y desarrollo lo-
cal, cuyo objetivo es garantizar la gestión de los voluntarios, en 
todas las fases del proceso (incorporación, desarrollo, seguimien-
to, fidelización y salida). 

Cruz Roja Juventud, como asociación con régimen jurídico 
propio, dentro de Cruz Roja Madrid, cuyas funciones se centran en 
torno a la sensibilización y educación. 

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid

[G4-4] PRINCIPALES ACTIVIDADES



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016   I   CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 7CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PLAN DIRECTOR RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 

En 2015, Cruz Roja Madrid diseñó su Plan Director de RSC, un texto sencillo, con enfoque realista e innovador. Incluye un análisis de coyuntura 
y tendencias, así como análisis de la competencia, análisis de expectativas y recomendaciones. 

Tiene como objetivo convertir a CRECAM en una entidad transparente, a través de una gestión interna responsable, sostenible y coherente, el 
fortalecimiento de las colaboraciones y alianzas externas y comunicación y sensibilización de efectiva de los grupos de interés. 

Se constituye la Comisión de Sostenibilidad, con 40 representantes de las distintas áreas de la Institución, encargada de realizar el segui-
miento de la implementación y coordinación del Plan y las acciones que lo configuran. [G4-25] Además, es quien establece el listado de grupos 
de interés de la Institución, tomando como base el Plan Director de RSC y la información proveniente de todos los departamentos y áreas de la 
Institución: 

[G4-24] Órganos de gobierno

Asambleas locales
Personas empleadas
Personas voluntarias
Personas socias
Empresas socias
Personas beneficiarias
Proveedores
Administraciones públicas
Sociedad

La Comisión de Acción Social define, coordina y realiza un seguimiento de las actividades desarrolladas en la materia. Por su parte, la 
Comisión Empresas realiza el seguimiento de las colaboraciones empresariales y coordinar las acciones que se realizan con empresas desde las 
diferentes áreas de actividad.  

G4-56] [G4-15] 

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

[G4-NGO3] Cruz Roja Madrid cuenta con numerosos sistemas de 
gestión, certificaciones y reconocimientos, que constituyen en sí mis-
mos una sistemática para el seguimiento, la evaluación y gestión de 
aprendizajes y mejora continua de los programas, proyectos y demás 
actividades de la Institución. 

Reconocimiento Madrid Excelente, concedido por la Fundación Madrid 
por la Excelencia, para todas las asambleas locales y la oficina provin-
cial de CRECAM. 

Certificación EFR, otorgada por Fundación Másfamilia, en reconoci-
miento a la preocupación por la conciliación de la vida personal y labo-
ral de las personas empleadas. 

NGO Benchmarking, alcanzando la puntuación de 88’7 (sobre 100), en 
la auditoría realizada por SGS (Certificado Nº 116/NGO/22.05.2013, 
con alcance nacional).

ISO 9001, en teleasistencia (alcance nacional, “Gestión del Servicio 
de Teleasistencia domiciliaria y móvil de Cruz Roja Española”), forma-
ción (alcance nacional, “Diseño, gestión e impartición de formación 
propia y a terceros, presencial y a distancia on line, no reglada, conti-
nua y ocupacional, asociada a los objetivos y fines de Cruz Roja Espa-
ñola), centro de día infantil (alcance “Diseño y prestación de servicios 
de intervención con menores de 3 a 12 años en dificultad social”). 

UNE 158201:2007, para el centro de día de mayores Infanta Merce-
des (alcance “Prestación de servicios en centro de día para personas 
mayores enfermas de Alzheimer y otras demencias fines”) y centro de 
día en Calle Muguet 7 (alcance “Prestación de servicios en centro de 
día para personas mayores enfermas de Alzheimer y otras demencias 
fines”).

Otros certificados emitidos por AENOR: Centros de Día Infantiles 
para menores en dificultad social (ER 1542/2003), Gestión de Sub-
venciones y Donaciones (ER 1304/1999), Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria y Móvil (TA 2008/0001), Diseño, gestión e impartición de 
Formación (ER 0385/2007, para Muguet, El Plantío, Infanta Merce-
des, Leganés y Móstoles), Centro de Día de Mayores Reina Sofía (ER 
1431/2002) y Centro de Día de Mayores Muguet (ER 0404/2012). 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

[G4-NGO1] Al margen de los mecanismos de comunicación es-
pecíficamente diseñados para cada grupo de interés, Cruz Roja 
Madrid realiza periódicamente encuestas dirigidas a conocer la per-
cepción de los distintos colectivos con que se relaciona.

Las respuestas obtenidas son tenidas en cuenta para el diseño o 
rediseño de planes, programas y proyectos, así como para su se-
guimiento. Se utilizan también para la evaluación de las políticas y 
cualquier otro aspecto de la Institución. 

[G4-NGO6] COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 

Con el objetivo de asegurar una adecuada coordinación con otras 
entidades, Cruz Roja Madrid participa en diversos foros, entre los 
que destacan: 

FEVOCAM, Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Co-
munidad de Madrid. 

EAPN Madrid, Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social. 

Foro Madrid Diálogo y Convivencia

FONGDCAM, Federación de ONGs de la Comunidad de Madrid

Consejo de atención a la infancia y adolescencia de la Comunidad 
de Madrid

Consejo Regional del Mayor

Grupo de pruebas rápidas de VIH de la Comunidad de Madrid

Mesa de buenas prácticas sobre tuberculosis de la Comunidad 
de Madrid

Prevención y organización de eventos masivos, Delegación del 
Gobierno

Además, participa en otras de ámbito local, descritos en el apartado 
dedicado a Asambleas Locales. 
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32 PROGRAMAS DESARROLLADOS

148 PROYECTOS

1.673 ACCIONES CON EL ENTORNO

348.813 PARTICIPANTES

1.439 CURSOS IMPARTIDOS

15.801 PERSONAS FORMADAS

1.673 ACTIVIDADES CON EL ENTORNO

1.549 REPERCUSIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.971.783 VISUALIZACIONES EN REDES SOCIALES

[G4-DMA-ECa] [G4-DMA-ECb] Una gestión económica adecua-
da garantiza la sostenibilidad de la Institución y la viabilidad de los 
proyectos. Para Cruz Roja Madrid es fundamental, no solo realizar 
una gestión económica eficiente, que asegure el correcto aprove-
chamiento de los recursos disponibles, sino también transparente, 
dado que los fondos gestionados no son propiedad de la organiza-
ción. 

[G4-DMA-ECc] [G4-NGO7] Anualmente, las cuentas de CRECAM 
son auditadas por expertos externos. Además, la Comisión de Fi-
nanzas realiza el seguimiento económico, con frecuencia mensual. 
La Comisión de Control Presupuestario se reúne quincenalmente 
para, entre otros, aprobar los presupuestos que superen los 2.500.

PRINCIPALES DATOS 2016GESTIÓN ECONÓMICA ÉTICA

[G4-EC1] VALOR ECONÓMICO  2013  2014  2015  2016

Valor económico directo creado (€) 45.878.999,71 49.083.301,18 51.440.120,49 53.427.774,29
Ingresos (€)   45.878.999,71 49.083.301,18 51.440.120,49 53.427.774,29
Valor económico distribuido (€) 43.231.453,31 46.178.488,87 45.462.964,99 47.884.950,81
Costes operativos (€)  24.125.942,09 23.836.985,90 22.077.084,80 24.205.338,48
Salarios y beneficios sociales 
para empleados (€)  18.948.484,23 22.258.238,21 23.287.219,77 23.629.430,48
Pagos a proveedores de fondos (€) 97.977,98 28.024,54 31.036,78 9.664,60
Pagos a la administración pública (€) 59.049,01 55.240,22 67.623,64 40.517,25
Inversiones en la comunidad (€)         --          --         --         --
Valor económico retenido (€) 2.647.546,40 2.904.812,31 5.977.155,50 5.542.823,48

[G4-9] INGRESOS NETOS  2013  2014  2015  2016

Captación de fondos (€)  25.797.166,82 28.002.869,86 29.895.425,57 32.235.585,33
Prestación de servicios (€)  5.923.924,40 7.155.672,99 6.899.297,82 7.139.620,41
Subvenciones (€)   12.818.948,96 13.091.206,59 13.170.467,08 13.862.288,71

[G4-NGO8] FUENTES 
DE FINANCIACIÓN  2013  2014  2015  2016

Fondos propios (€)  37.549.167,80 40.802.399,99 43.111.550,01 43.156.970,60
Financiación (€)   10.474.238,57 10.292.486,80 10.673.820,40 12.051.088,38
Ayuntamientos (€)   5.290.462,99 5.181.147,64 5.220.523,78 5.500.269,50
Comunidades Autónomas (€) 1.290.346,05 904.325,98 1.141.333,42 1.429.559,75
Fondo Social Europeo (€)  484.498,90 532.671,44 544.849,57 692.117,79
Ministerios (€)   2.935.316,56 3.220.824,91 3.219.285,31 3.791.128,83
Entidades privadas (€)  473.614,00 453.516,91 547.828,32 638.012,51

[G4-4] [G4-DMA-PRa] [G4-NGO8] [G4-NGO10] 
FINANCIACIÓN PRIVADA

Cruz Roja Madrid utiliza los fondos aportados por financiadores 
privados para cubrir sus gastos de gestión, así como los corres-
pondientes a los programas que se desarrollan, garantizando el 
Principio de Independencia. Es un objetivo de la Institución intensi-
ficar la captación de estos recursos, pues aseguran la autonomía e 
independencia de la actividad. 

Personas socias y empresas socias constituyen la principal fuente 
de financiación no finalista, habiendo aportado 27.788.612,59 €, 
en 2016. Además, el Sorteo del Oro y el Día de la Banderita son 
eventos destinados también a la recaudación de fondos, habiendo 
generado ingresos por valor de 3.260.805,43 € y 465.965,25 €, 
respectivamente. También se obtienen fondos de la venta de pape-
letas de Lotería de Navidad (60.060 papeletas vendidas en 2016). 

Otra fuente de financiación son las herencias y legados, que dan 
la posibilidad a cualquier persona de nombrar a Cruz Roja como 
heredera única o co-heredera de sus bienes o hacer un legado es-
pecífico, como una vivienda o terreno, dinero, acciones, fondos de 
inversión o seguros de vida, o bienes, como joyas u obras de arte. 
Estas donaciones son informadas a la Comisión de Control Pre-
supuestario, encargada de elaborar un informe en que se valora al 
donante y la idoneidad de aceptar o no la donación. 

La referencia externa en materia de captación de fondos es el Có-
digo de Conducta para el desarrollo del Fundraising en España, de 
AEFR (Asociación Española de Fundraising). 

Además, Cruz Roja Española supera anualmente y, de forma volun-
taria, auditorías externas realizadas por entidades independientes 
bajo la norma NGO Benchmarking, cuyos contenidos incluyen todo 
lo relativo a recaudación de fondos ética y derechos de las partes 
interesadas y los donantes aceptados. 

Está constituida por tres Comités Comarcales y 17 Comités Loca-
les, que dan cobertura a todos los municipios de la Comunidad de 
Madrid. 

[G4-6] Sus actividades se limitan al ámbito autonómico de la Co-
munidad de Madrid, excepto cuando se trata de actividades de 
cooperación internacional. En este caso, y puntualmente, pueden 
desarrollarse programas de cooperación al desarrollo, acción hu-
manitaria y cooperación institucional sobre el terreno. 

[G4-EC4] AYUDAS ECONÓMICAS 
RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2013  2014  2015  2016

Subvenciones de capital (€)  627.917,18 542.371,90 549.312,17 617.349,68
Subvenciones de explotación (€)  10.728.829,75 10.615.959,49 10.895.122,69 11.862.446,67
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“El reto de Cruz Roja Madrid es ser la Institución más 
transparente. Transparencia, buen gobierno y gestión 
ética, deben ser elementos que identifiquen nuestra 
gestión.” 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

[G4-34] La estructura de Cruz Roja Española se compone de 
Asambleas Locales, Comarcales, Autonómicas y una Central (na-
cional). De entre los miembros de estas asambleas, se eligen cada 
4 años, los órganos de gobierno: Comité Nacional, Comités Auto-
nómicos, Comités Provinciales y Comités Locales o Comarcales. 
Cada órgano de gobierno debe ajustar su actuación a los criterios 
e instrucciones de los órganos territoriales superiores, de acuerdo 
con los Estatutos de Cruz Roja Española. 

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid cuenta con 17 Co-
mités Locales y 3 Comités Comarcales, además del Comité Auto-
nómico, responsable último de todas las decisiones (también las 
económicas, ambientales y sociales). 

Órganos de Gobierno

OFICINA AUTONÓMICA GLOBAL
NIVEL: DIRECTORES

PRESIDENCIA AUTONÓMICA

VICEPRESIDENCIA Y 
COMITÉ  AUTONÓMICO

 

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

SECRETARÍA AUTONÓMICA COORDINACIÓN AUTONÓMICA

VICESECRETARÍA DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN 
CRUZ ROJA JUVENTUD

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN, 
MARKETING Y CAPTACIÓN 

DE FONDOS

DIRECCIÓN ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

DIRECCIÓN SERVICIOS 
GENERALES Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN RECURSOS 
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN 
SOCIAL Y EMPLEO DIRECCIÓN FORMACIÓN

DIRECCIÓN SOCORROS Y 
EMERGENCIAS

DIRECCIÓN DE SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN VOLUNTARIADO, 
PARTICIPACIÓN Y 

DESARROLLO LOCAL



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016   I   CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 10ÓRGANOS DE GOBIERNO 

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE / A

SECRETARIO
COORDINADORA
VOCAL

DESIGNADO CRJ
DESIGNADO CAM

DESIGNADO DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ AUTONÓMICO

Carlos Payá Riera
Agustín Ferrer
Mari Carmen Villanueva
Alejandro de las Heras
Fco. Gabriel Sánchez Parodi
Nieves Morales Prieto
PRESIDENCIA DE PINTO – PARLA

Jose María Velasco
PRESIDENCIA DE COMARCA DEL 

TAJUÑA

Alejandro de las Heras
PRESIDENCIA DE BRUNETE

Ascensión Lucendo  
PRESIDENCIA DE LA CUENCA 

ALTA DEL MANZANARES

Begoña Cuadrado
PRESIDENCIA DE GALAPAGAR – 

COLMENAREJO

Maria del Carmen Villanueva
Guillermo Vázquez
Tomás González de las Heras
Iris Javato
Maria Dolores Casteleiro
Pilar Roy Merinero
Salvador Parral Roncero
Adriana Hochleitner Orozco
Irene Gil Torres
Noenma Tenorio
Pablo Gómez Tavira

Luis Martínez- Sicluna

Maribel del Olmo
Pilar Roy
Dolores Casteleiro

PRESIDENCIA DE GETAFE

Fernando Saavedra

PRESIDENCIA DE LEGANÉS

Maribel del Olmo

PRESIDENCIA DE ARANJUEZ

Laureano Morales

PRESIDENCIA DEL ESCORIAL

Silvia Molina

Carlos Payá Riera

Amaya de la Fuente
Felipe Román
Jose María Izquierdo
Oscar Godoy
Idoya Martínez Martínez
Pedro Torresano Barbo
Ignacio Rubio Clara

Comités Locales y Comités Comarcales. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Fortalecimiento institucional.

Profesionalización de la gestión de Cruz Roja Española en la Co-
munidad de Madrid. Formación. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE Y OBJETIVOS

Fortalecimiento institucional.

Profesionalización de la gestión.

I Encuentro Autonómico de Órganos de Gobierno, con re-
presentación de todas las asambleas locales.

Consolidación del grupo de voluntarios “Fortalecimiento institucional” 
de la Asamblea Local de Alcorcón. 

Implicación de las personas voluntarias en Comités Locales, más allá 
de la acción voluntaria de su proyecto. 

Formación y consolidación equipo de referentes y miembros comité en 
la Asamblea Local de San Lorenzo de El Escorial.

Fomentar la participación y compromiso de los volunta-
rios como referentes e integrantes del Órganos de Gobier-
no local, avanzando en la implantación del modelo conjunto de traba-
jo en la Asamblea Comarcal Cuenca Alta del Manzanares y Asamblea 
Local de Tres Cantos. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016   I   CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 11ÓRGANOS DE GOBIERNO 

[G4-LA12] COMITÉ AUTONÓMICO Y COMITÉS LOCALES Y COMARCALES

DISTRIBUCIÓN POR FRANJA DE EDAD

< 30
10%

< 50
70%

30 a 50
20%

20%10%

70%

[G4-LA12] COMITÉ AUTONÓMICO Y COMITÉS LOCALES Y COMARCALES

Nº DE PERSONAS POR SEXO

Comité Autonómico

Comité Local Alcorcón

Comité Local Aranjuez

Comité Local Brunete

Comité Local Collado Villalba

Comité Comarcal del Jarama 

Comité Comarcal del Tajuña

Comité Corredor del Henares

Comité Cuenca Alta del Manzanares

Comité Local Fuenlabrada

Comité Local Galapagar

Comité Local Getafe

Comité Local Leganés

Comité Local Madrid

Comité Local Majadahonda

Comité Local Móstoles

Comité Local Pinto

Comité Local Pozuelo de Alarcón

Comité Local San Lorenzo de El Escorial

Comité Local Sierra Norte

Comité Local Tres Cantos

9

8

8

1

8

8

9

9

3

2

4

8

12

12

13

12

10

10

1

1

2

2

5

5

5

6

7

6

7

8

5

5

5

7

3

3

8

11

15

4

25

9

Hombres
Mujeres

[G4-56] CÓDIGO DE CONDUCTA 
Cruz Roja Española ha definido su código de conducta, de obligado 
cumplimiento para todos los miembros de órganos de Gobierno, 
cargos directivos, directores provinciales, responsables de ges-
tión, así como toda persona vinculada a Cruz Roja en el ejercicio 
de sus funciones. 

[G4-NGO1] El Código incluye las principales normas de conducta, 
así como los principios que rigen las relaciones de CRE con las 
empresas, sus proveedores, las personas empleadas, la obtención 
de fondos, política de comunicación y publicidad y la intervención 
y responsabilidad ambiental. Todo ello, orientado a evitar, en todo 
momento, el conflicto de intereses. 

Las principales normas de conducta son: 

Conducta ética

Legalidad

Lealtad y buena fé

Compromiso, eficiencia y participación

Motivación y fomento del voluntariado

Abstención en caso de conflicto de intereses

Transparencia e integridad de la información 

Confidencialidad

Prohibición de competencia desleal

Prevención de riesgos laborales  
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“Desde una red de 20 asambleas locales, prestamos 
servicios desde 80 infraestructuras diferentes. 
Nuestros profesionales y voluntarios llegan con 
fuerza a todos los puntos en que nuestra acción es 
requerida.”

ASAMBLEAS LOCALES

Asambleas Locales

PRINCIPALES DATOS 2016

ASAMBLEA

ALCORCÓN

ARANJUEZ

BRUNETE-SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

COLLADO VILLALBA

CORREDOR DEL HENARES

CUENCA ALTA DEL MANZANARES

FUENLABRADA / HUMANES

GALAPAGAR / COLMENAREJO

GETAFE

COMARCA DEL JARAMA

LEGANÉS

MADRID

MAJADAHONDA / LAS ROZAS

MÓSTOLES / NAVALCARNERO

PINTO / PARLA / CIEMPOZUELOS

POZUELO DE ALARCÓN

SIERRA NORTE

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

COMARCA DEL TAJUÑA

TRES CANTOS

PROGRAMAS

17

13

11

15

19

14

14

12

11

9

16

24

15

17

17

18

10

14

15

14

PARTICIPANTES

7.675

5.152

5.487

5.321

26.893

4.887

9.861

3.267

8.381

6.922

5.200

72.089

6.086

10.820

5.875

3.090

1.276

11.817

10.635

6.370

EMPRESAS SOCIAS

33

33

43

42

149

24

67

15

40

97

52

1.289

61

60

47

46

21

27

60

26

PROYECTOS

37

29

25

31

47

31

40

20

29

20

31

108

28

43

31

30

20

24

36

30

PERSONAS SOCIAS

5.272

2.924

4.678

4.895

13.487

3.028

4.617

2.151

4.399

8.029

4.433

133.886

6.930

7.331

4.424

4.427

1.034

2.682

4.527

2.723

PERSONAS VOLUNTARIAS

314

168

187

226

544

185

192

217

366

192

221

3.852

346

347

155

204

110

231

230

154
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Comités Locales y Comités Comarcales. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Presencia en todo el territorio. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE

Mejorar las instalaciones.  

Estar más cerca de las personas.

Adecuación de espacios en la sede de San Martín de Valdeiglesias 
(Asamblea Local de Brunete). 

Apertura y puesta en marcha de la sede La Cabrera (Asamblea Comar-
cal Sierra Norte).

Inicio del proceso de mejora de las infraestructuras (Asamblea Comar-
cal Cuenca Alta Del Manzanares).

Inicio de las obras de la Asamblea Local de Getafe. 

Organización de espacios y centros de trabajo en la Asamblea Local 
De Pinto – Parla.

Reestructuración de los espacios físicos de la oficina de la Asamblea 
Local de Pozuelo de Alarcón, para lograr mayor eficiencia. 

Adquisición de parcela para nueva sede de la Asamblea Local de San 
Lorenzo de El Escorial.

Inicio del proceso de mejora de infraestructuras de la Asamblea Local 
de Tres Cantos. 

Mayor uso de las herramientas de proximidad (centros de contacto). 

Puesta en marcha de la Unidad de Emergencia Social Zona Sur (Asam-
bleas Locales de Alcorcón, Leganés y Getafe).

Inicio de la actividad en Chinchón Captación de voluntarios, realización 
de FBI, cesión de espacio para inicio de Promoción de Éxito Escolar, 
cursos de Primeros Auxilios y Exposición de Empleo (Asamblea Local 
de Aranjuez). 

Inicio de actividades en municipios donde no existe sede, de la zona de 
influencia de la Asamblea Comarcal del Jarama. 

Apertura de tres puntos de atención en la comarca de Tajuña. 

Descentralización de la actividad en municipios de la comarca de forma 
estable (Soto del Real y Guadalix de la Sierra) y realización de acciones 
puntuales en otros municipios del ámbito de intervención de la Asam-
blea Comarcal Cuenca Alta Del Manzanares.

Presencia en los distritos, fundamentalmente Carabanchel y Arganzue-
la (Asamblea Local Fuenlabrada-Humanes).

Puesta en marcha del proyecto UES de la zona Sur (Asamblea Local 
de Getafe). 

Contactos con otros municipios para inicio de actividad: Navalcarnero, 
Sevilla La Nueva y Villaviciosa (Asamblea Comarcal Móstoles-Naval-
carnero). 

Puesta en marcha de nuevos programas y proyectos (Asamblea Local 
de Madrid). 

Mejorar las instalaciones. Construcción de las nuevas sedes de 
la Asamblea Local de Alcorcón, Asamblea Local de Getafe, Asamblea 
Local de Pinto, Asamblea Local de Majadahonda – Las Rozas y Asam-
blea Local de San Lorenzo de El Escorial. Finalización de las obras en 
Asamblea Comarcal Cuenca Alta Del Manzanares, Asamblea Local de 
Getafe y Asamblea Local de Tres Cantos.

Puesta en marcha de nuevos programas y proyectos. 

Desarrollo y consolidación de la estrategia y metodología 
de proximidad local. Análisis de la herramienta de proximidad lo-
cal, detección de aspectos clave de mejora. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017
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“En Cruz Roja Madrid somos responsables, también en 
nuestro papel como empleador. Por ello, trabajamos 
cada día por gestionar nuestro equipo de manera 
óptima.” 

PERSONAS EMPLEADAS

[G4-DMA-LAa] Las personas empleadas son quienes garantizan 
la permanencia de la actividad, por lo que constituyen una de las 
prioridades de la Institución. 

[G4-DMA-LAb] [G4-DMA-HRb] El objetivo del Plan Estratégico de 
Recursos Humanos 2015-2017 es conseguir que Cruz Roja Es-
pañola en la Comunidad de Madrid sea un lugar excelente para 
trabajar. Para ello, se trabaja en cuatro áreas, todas ellas orientadas 
a lograr la máxima eficacia de las personas y un alto nivel de satis-
facción: igualdad de oportunidades y de crecimiento profesional, 
igualdad de trato, conciliación de la vida laboral y personal y estabi-
lidad y calidad en el empleo. 

Personas empleadas

[G4-DMA-LAc] [G4-DMA-HRc] PRINCIPALES DATOS 2016 

1 Dato a 31/12/2016. Plantilla media durante 2016, 743,5. 

    MUJERES  HOMBRES  TOTAL
Trabajadores por ETT        13           3      16
Personal subcontratado         --           --     358

[G4-LA1]  < 30    30 a 50    > 50         TOTAL
  MUJERES   HOMBRES   TOTAL MUJERES   HOMBRES   TOTAL MUJERES   HOMBRES   TOTAL

Contrataciones      165        95        260     351       202         553      35        34         69           882
Finalizaciones 
de contrato     

109
        

71
        

180
     

200       150         350      24        26         50           580

[G4-9] [G4-10] [G4-LA12] 
PERSONAS EMPLEADAS1   Edad     TOTAL
    < 30            30 a 50         > 50 
Mujeres    42            397          100     539
Hombres   22            142          36     200
Total    64            539          136     739

CONTRATO LABORAL   JORNADA COMPLETA   JORNADA PARCIAL
    MUJERES HOMBRES             TOTAL   MUJERES HOMBRES              TOTAL

Indefinido      343     128  471      106        24  130
Duración determinada     395      249  644      155       88  243
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Zona CREo, intranet, emails temáticos y buzón de sugerencias.  

CREACTIVA, revista digital trimestral. 

Boletín de RRHH

Desayunos con la Dirección, bimensuales. 

Las Tardes de Pozas, sesiones monográficas y de networking. 

Eventos familiares, actividades lúdicas para los empleados y sus fa-
milias. 

Encuestas, como la encuesta de clima laboral. 

Entrevistas y reuniones. 

Comité de Empresa

Comisiones: Comisión de Igualdad, Comisión de Medio Ambiente, Co-
misión de Sostenibilidad, Comisión de Acción Social, Comisión Empre-
sas, etc.  

 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Gestión económica de la Institución: sostenibilidad. Financia-
ción. 

Transparencia en la elección de cargos.

Igualdad de género en los puestos directivos. 

Conciliación de la vida laboral y personal.

Estabilidad y calidad en el empleo. Desarrollo profesional, for-
mación y promoción.  

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE

CATEGORÍA PROFESIONAL      MUJERES      HOMBRES          TOTAL

DIRECTOR/A AUTONÓMICO/A   6   3   9

DIRECTOR/A TÉCNICO/A    14   5    19

GRUPO 1 / NIVEL 1     2   2   4

GRUPO 1 / NIVEL 2     4   2    6

GRUPO 1 / NIVEL 3     27   3   30

GRUPO 1 / NIVEL 4     17   13   30

GRUPO 2 / NIVEL 1     55   18   73

GRUPO 2/ NIVEL 2     143   24   167

GRUPO 2 / NIVEL 3     32   5   37

GRUPO 2 / NIVEL 4     3   1    4

GRUPO 3 / NIVEL 1     98   53   151

GRUPO 3 / NIVEL 2     49   22   71

GRUPO 3 / NIVEL 3     6   5   11

GRUPO 3 / NIVEL 4     5   9   14

GRUPO 4 / NIVEL 1     25   16   41

GRUPO 4 / NIVEL 2     12   3   15

GRUPO 4 / NIVEL 3     22   6   28

GRUPO 4 / NIVEL 4     1   --   1

ADMINISTRATIVO /A OFICIAL DE PRIMERA  1   --   1

BIBLIOTECARIO/A     --   1   1

GERENTE DE ESCUELA    1   --   1

JEFE/A DE ESTUDIOS    1   --   1

JEFE/A DE NEGOCIADO    1   --   1

JEFE/A DE SECCIÓN     1   --   1

PROFESOR/A      13   9   22

Índice de rotación (a 31/12/16): 55,15% 2  

2  El dato presentado en 2015 hacía referencia al cierre del año, si bien en 2016 se contabilizan los doce meses.    
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Conciliación de la vida laboral y personal: mejora de la flexi-
bilidad horaria, nuevas medidas de conciliación o medidas ad hoc para 
colectivos con horarios o necesidades especiales. Puesta en marcha 
de nuevas medidas de conciliación. 

Estabilidad y calidad en el empleo: 75% de contratos indefini-
dos, 80% de contratos a jornada completa. 

Selección de personal: fomento de la promoción interna.

Formación: incremento de la ratio hora de formación / persona. 

Evaluación del desempeño:  implantación del sistema de evalua-
ción del desempeño en todos los puestos ocupados por personal con 
contrato indefinido y todos los contratos temporales superiores a 30 
días. 

Desarrollo del talento: diseño e implantación del sistema de de-
tección y desarrollo del talento interno en el 100% de la plantilla. 

Descripción de puestos de trabajo: consolidación de la descrip-
ción de puestos de trabajo como herramienta básica para la gestión 
integral de RRHH.

Nuevas medidas: actividades para niños en días no lectivos, family 
day. Primer campamento urbano para hijos e hijas de personas em-
pleadas.   

Catálogo de Medidas EFR específico para la Escuela de Enferme-
ría. 

81% de la plantilla tiene contrato indefinido.

32 transformaciones en Indefinido + 9 trabajadores/as que se han in-
corporado con contrato indefinido en 2016. 

41 promociones por subida de nivel

[G4-LA9] 249 acciones formativas impartidas, 17.231 horas 
de formación, 1.962 alumnos (1.522 mujeres y 440 hombres).  

23’6 horas / persona dedicadas a formación en 2016. 

623 personas (84% de la plantilla, 493 mujeres, 130 hombres)) par-
ticipan en al menos una acción formativa. 

Puesta en marcha del programa de formación en inglés, con 92 alum-
nos/as. 

121.739 € invertidos en formación. 

Ampliación de la oferta formativa, con una menor carga horaria. 

Puesta en marcha del sistema de evaluación del desempeño. 

[G4-LA11] 659 valoraciones realizadas, 79% de valoraciones 
conformes. 

Proyecto “Cruz Roja tiene Talento” en revisión. 

Objetivo en proceso de ejecución durante 2016. Se prevé finalizarlo 
en 2017. 

Convenio colectivo: negociar y aprobar un nuevo convenio colecti-
vo para CRECAM, vigente a partir de 2018. 

Mejora del sistema de control de presencia y flexibilidad 
horaria.  

Revisión y actualización de las descripciones de puesto. 
Valoración de puestos. 

Implantación del Plan de Acogida on line, para nuevos em-
pleados.  

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017
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[G4-HR4] En todos los centros de trabajo de Cruz Roja Española 
en la Comunidad de Madrid existe representación sindical. Durante 
2016, se han celebrado 20 comisiones paritarias, 7 de ellas sobre 
flexibilidad horaria y 13 sobre valoración del desempeño, además 
de 2 comisiones interpretativas del convenio. Se han celebrado 
también 8 reuniones de seguimiento por otros motivos, y 7 reunio-
nes de seguimiento de proyectos. 

[G4-11] Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid dispone 
de Convenio Colectivo propio, vigente con fecha 1 de enero de 
2015, y alcance temporal 2015 a 2017, cuyo alcance incluye todos 
los centros y servicios de la Institución, y el 96% de las personas 
que forman parte de la organización (se excluye personal directivo). 

Este documento incluye aspectos como la organización del trabajo, 
clasificación profesional, estructura salarial, etc., así como cuestio-
nes más orientadas al bienestar de las personas, como flexibilidad 
horaria, beneficios sociales o conciliación de la vida personal y pro-
fesional. 

La Diplomacia Humanitaria permite a Cruz Roja Madrid orientar sus 
intervenciones de sensibilización social e interlocución con deci-
sores políticos, económicos y sociales, en defensa de los dere-
chos de las personas más vulnerables. Además de ser un elemento 
transversal, tiene su propia identidad en todos los ámbitos territo-
riales de la Institución. 

En concreto, en Cruz Roja Madrid se imparte formación al respecto 
para el personal voluntario y laboral de la Institución, en el momento 
de su incorporación. Se trata del curso “Formación en principios y 
valores”, de carácter presencial y 8 horas de duración, cuyo obje-
tivo es formar al personal voluntario y laboral de la organización en 
los principios y valores, los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario, de modo que los asistentes tomen conciencia 
de su labor en la difusión de los valores de la Institución, que iden-
tifiquen la aplicabilidad de los principios fundamentales en su día a 
día y adquieran conocimientos básicos sobre derechos humanos y 
derecho internacional humanitario. 

[G4-NGO4] La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
es una cuestión fundamental para CRECAM. La Institución trabaja 
para lograrla, tanto en interno, como en el entorno. 

Internamente, se han puesto en marcha dos mecanismos, que 
actúan en paralelo. Por una parte, el Plan de Igualdad, cuya im-
plantación es supervisada por la Comisión de Igualdad. Por otra, 
el Modelo efr, que apoya el cumplimiento del principio de igualdad 
de oportunidades, a través de la conciliación de la vida personal y 
profesional. 

En externo, la Institución lanza periódicamente campañas de comu-
nicación y sensibilización en relación a la igualdad de oportunida-
des. De manera específica, existes programas dirigidos a víctimas 
de violencia de género o mujeres en dificultad social. 

La formación de las personas es clave para el correcto desarrollo 
de las actividades que se llevan a cabo. Para lograrlo, anualmente 
se diseñan planes formativos, ajustados a las necesidades de las 
personas y la Institución, apostando por la formación como herra-
mienta clave y necesaria para el adecuado desarrollo de las funcio-
nes profesionales.  

[G4-LA10] El Programa de Formación se estructura en torno a cua-
tro grandes ejes, según la naturaleza de los contenidos formativos: 
habilidades, informática / nuevas tecnologías, contenidos técnicos 
y prevención de riesgos laborales. 

Además de estas acciones formativas, se desarrollan reuniones 
y encuentros orientados al desarrollo profesional de las personas 
que forman parte de la organización. Como ejemplo, en 2016, se 
celebra el III Encuentro de Mandos Intermedios, con asistencia de 
Directores Autonómicos, Coordinadores / Responsables de Pro-
grama, Directores Técnicos y de Zona y Coordinadores de Proyec-
to / Centro. 

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid ha definido “conci-
liación” como la participación equilibrada de su personal laboral en 
la vida personal y laboral a través de la creación de una nueva or-
ganización del trabajo y el fomento de la igualdad de oportunidades 
en el empleo. La conciliación laboral debe facilitar, por tanto, que 
cualquier colaborador/a pueda desarrollar una carrera profesional 
plena ejerciendo de manera simultánea su derecho a un crecimien-
to personal, el cuidado familiar, la formación o el disfrute de su ocio 
y tiempo libre. 

Con gestión de esta variable se busca mejorar la capacidad de 
atracción y retención del talento, el clima y la satisfacción, el com-
promiso y la salud y el bienestar, además de enriquecer la reputa-
ción y marca del empleador de la Institución, mejorar la atención y 
cuidado de la infancia y la dependencia, las relaciones familiares y 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 
Y EL CONVENIO COLECTIVO 

[G4-HR2] CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS

CRUZ ROJA MADRID Y LA IGUALDAD   

FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL LAS TARDES DE POZAS

Las “Tardes de Pozas” son sesiones monográficas, sobre te-
mas de interés general, con espacio para el networking, en los 
que puede participar cualquier empleado. 

En 2016 se han celebrado 9 ediciones (24 desde la puesta en 
marcha de la iniciativa). Los ponentes y la temática de cada 
sesión han sido: 

• Mar Madrid, “Mediación y gestión de conflictos” (enero)
• Thelma Butts, “Las claves de la mediación” (febrero)
• Noelia Morán y María González, “Violencia ascendente 

en la familia” (marzo)
• Mamadou Dia, “En primera persona: persiguiendo un 

sueño” (abril)
• Taha Khalifa y Alaa Amhaz, “La Cruz Roja y la Media 

Luna Roja en El Líbano y en Libia” (mayo)
• Vanessa García, “Cocina y emociones” (junio)
• Lucío Fernández, “Gestión de personas” (septiembre)
• ENDOV, “El voluntariado en otras Sociedades Naciona-

les Europeas” (octubre)
• Presentación de la Campaña “La maleta que más pesa” 

(noviembre)
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La seguridad y salud de las personas es un aspecto básico en Cruz 
Roja Madrid, pues el bienestar de las personas es una prioridad. 

En 2016, se realizaron 347 reconocimientos médicos, 134 recono-
cimientos ginecológicos y 7 reconocimientos urológicos. 252 per-
sonas se han beneficiado del servicio de fisioterapia y 15 personas 
se han vacunado. Se han ampliado en 10 el número de desfibrila-
dores ubicados en los distintos centros de trabajo. Se han puesto 
en marcha también acciones relacionadas con el deporte y la vida 
sana, como: partidos de futbol, entrenamiento Spartan, charlas de 
salud con la fundación Pronokal, etc. 

Además, se han diseñado 3 nuevos planes de emergencia, reali-
zándose 4 simulacros. Se ha elaborado un nuevo procedimiento de 
coordinación de actividades empresariales.  

Todo ello, sumado a la actividad preventiva habitual, ha logrado una 
importante reducción de los accidentes con baja laboral, habiendo 
sido todos ellos leves. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUEVAS MEDIDAS EFR

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid cuenta con el 
Certificado EFR en Conciliación desde 2015. Este reconoci-
miento, emitido por Fundación Másfamilia, acredita la existen-
cia de un sistema de gestión de la conciliación, basado en la 
mejora continua. 
[G4-LA2] Existe un Catálogo de Medidas EFR, que incluye to-
das aquellas iniciativas puestas en marcha voluntariamente por 
la organización para facilitar el equilibrio de la vida personal y 
profesional de las personas empleadas. Las medidas se clasi-
fican en distintas tipologías, según los objetivos perseguidos: 

Calidad en el empleo: fondo social, excedencias, ser-
vicio de fisioterapita, gabinete psicológico, revisión gineco-
lógica y urológica, complemento por incapacidad temporal, 
etc. 
Flexibilidad temporal: flexibilidad horaria diaria, jornada 
intensiva los viernes y en verano, días de asuntos propios 
y otras. 
Apoyo a la familia de los empleados/as: amplia-
ción del permiso de maternidad, actividades para hijos/as 
en días no lectivos, licencias retribuidas, flexibilidad horaria 
para personas con menores o mayores con discapacidad a 
su cargo, etc. 
[G4-LA10] Desarrollo personal y profesional: ayu-

das al estudio, planes de formación, espacios innovado-
res de trabajo, etc. 

Igualdad de oportunidades: Plan de Igualdad y flexibi-
lidad horaria para víctimas de violencia de género. 

Liderazgo y estilo de dirección: Programa de De-
sarrollo Directivo e Itinerarios formativos para Mandos 
intermedios, evaluación del desempeño, etc.

Como novedad, en 2016, se ha puesto en marcha nuevas me-
didas: 

• 2 actividades dirigidas a los más pequeños, en días no 
lectivos: 8 de febrero, “Magic Forest”, con 100 parti-
cipantes, y 31 de octubre, “Mi mundo”, con 56 partici-
pantes. 

• Family Day, en el Parque de Atracciones, con 1.183 
asistentes. 

• Campamento urbano, para hijos e hijas de personas 
empleadas, con 73 participantes en su primera edición. 

Además, se ha presentado un catálogo de medidas EFR espe-
cíficos para la Escuela de Enfermería.  

[G4-LA6] LESIONES 3         MUJERES      HOMBRES          TOTAL

Esguinces    5   2   7

Fracturas   --   1   1

Lesiones superficiales  2   --   2

Lesiones internas  3   --   3

Heridas abiertas   1   --   1

Otros    19   3   22

Enfermedades profesionales --   --   --

3  No se dispone de información relativa a accidentabilidad de contratas, si bien no se tiene constancia de ningún accidente 
de personas contratadas o subcontratadas en los centros de trabajo de CRECAM. 
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“Facilitar la participación de los voluntarios en la vida 
de Cruz Roja Madrid es fundamental, pues, con ello, 
fomentamos el sentimiento de pertenencia a nuestra 
Institución.”

PERSONAS VOLUNTARIAS

Cruz Roja es una organización de voluntarios: el reto es promover 
y aumentar su participación, más allá de la actividad tradicional, fa-
cilitando en todos los casos una mayor implicación en tareas orga-
nizativas, así como en la toma de decisiones. 

En los últimos años, el perfil del voluntariado de Cruz Roja Madrid 
ha sufrido una evolución: ahora, las personas voluntarias (mayori-
tariamente mujeres), son jóvenes y cuentan con estudios universi-
tarios. Algunos de ellos son de origen extranjero, principalmente 
países latinoamericanos. La permanencia media es de 2 años y 9 
meses.

Personas voluntarias

[G4-9] [G4-10] 

PERSONAS VOLUNTARIAS    EDAD    TOTAL

      < 30             30 a 50              > 50 

Mujeres     1.668  1.236  1.086  3.990

Hombres    810  1.461  1.723  3.994

Total     2.478  2.697  2.809  7.984

SENSIBILIZACIÓN, 32, 0%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 70, 1%

COMUNICACIÓN, 112, 1%

FORMACIÓN, 182, 1%

MEDIO AMBIENTE, 82, 1%

SALUD, 328, 2%

EMPLEO, 347, 3%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 472, 3%

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN, 775, 5%

CRUZ ROJA JUVENTUD, 1986, 14%

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN, 2216, 15%

SOCORRO Y EMERGENCIAS, 2793, 19%

INTERVENCIÓN SOCIAL, 5.091, 35%

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Zona CREo, enlazada con la intranet y reforzada con emails periódi-
cos temáticos. Incluye buzón de sugerencias. 

Boletín informativo quincenal, enviado a todos los voluntarios. 

Canal de voluntariado (espacio web) y buzón de sugerencias 
virtual. 

Comités locales y órganos de gobierno. 

Reuniones de seguimiento de actividades y proyectos. 

Comisiones de trabajo temáticas según las áreas de interés: mujer, 
infancia… 

Evento anual de reconocimiento. 

Actividades de vida asociativa y espacios de participación. 

Encuestas a personas voluntarias. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Feedback sobre el impacto de la actividad que realizan los voluntarios 
en las personas beneficiarias. 

Transparencia en la gestión económica de la Institución. 

Identificación con Cruz Roja. Percepción positiva de ésta. Comu-
nicación con la Institución (herramientas y canales de comunicación). 
Implicación de las personas voluntarias en la planificación, organización 
y participación de las actividades. 

Agilidad en la toma de decisiones. 

Apoyo por parte de la Institución durante el desarrollo de 
la actividad de voluntariado. 

Salud y seguridad durante la ejecución de la actividad de volunta-
riado. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE

PRINCIPALES DATOS 2016 
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Proceso de incorporación ágil y eficaz, a través de la autorización 
del voluntario y su acogida en la actividad. 

Reconocimiento de la Institución a sus voluntarios.

Gestión on line de nuevas incorporaciones. 

26 actos de reconocimiento a voluntarios en 2016, con 1.257 
participantes. 

Incremento del número de personas voluntarias. Fideliza-
ción del voluntariado. 

Lanzamiento de la formación on line para voluntarios. 

Implantación del voluntariado virtual en todas las Asambleas. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja Es-
pañola, formada por niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 30 años. 
Permite desarrollar el compromiso social de éstos, a través de una 
acción orientada hacia la transformación, regida por los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.

Cruz Roja Juventud en Madrid tiene autonomía funcional, pero de-
pende de CRECAM y comparte sus principios, misión y visión. Se 
trata de una organización caracterizada por el tejido asociativo, que 
busca la acción a partir de la participación de la infancia y la juven-
tud. 

Desarrolla seis programas, vinculados con infancia y juventud 
en general, pero también con la infancia y la juventud vulnerable: 
Educación ambiental y sostenibilidad, Perspectiva de género y 
coeducación, Promoción y educación para la salud, Intervención 
e inclusión social, Participación y Educación para el desarrollo y 
cooperación internacional. 

Entre las iniciativas más destacables, el proyecto de promoción del 
éxito escolar, que da soporte educativo a los niños y niñas en si-
tuación de vulnerabilidad, entre 6 y 18 años. También, dentro del 
programa de participación, todo lo relacionado con ocio, tiempo 
libre y vida asociativa. E incluido en el programa de promoción y 
educación para la salud, el proyecto “Sales hoy”, que incluye la 
creación de espacios para la prevención y sensibilización sobre el 
consumo de drogas y sustancias en espacios de ocio nocturno. 

CRJ en Madrid cuenta, en 2016, con 1.986 voluntarios, lo que su-
pone un 70% más que en 2015.  

CRUZ ROJA JUVENTUD
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“Las personas socias de Cruz Roja Madrid nos permiten 
cumplir con el Principio de Independencia, gracias a 
sus aportaciones económicas.”

PERSONAS SOCIAS

Las personas socias son un pilar fundamental de Cruz Roja Madrid, 
por lo que aportan a la Institución. Por ello, conocer sus opiniones, 
inquietudes y expectativas es requisito indispensable para el man-
tenimiento de la actividad. 

Los estudios realizados ponen de manifiesto como los socios de 
Cruz Roja tiene un sólido vínculo con la Institución, que tiene que 
ver con su forma de ser o de pensar y la labor que realizan las or-
ganizaciones de ayuda humanitaria. Son personas sensibles y preo-
cupadas por la realidad que les rodea, que se sienten responsables 
y ven en Cruz Roja la forma de encauzar su deseo de ayudar a la 
gente. En definitiva, personas a las que mueve la solidaridad. 

Personas socias

[G4-9] PERSONAS SOCIAS    EDAD       TOTAL

      < 30             30 a 50              > 50           SIN EDAD

                  INFORMADA

Mujeres     4.576  32.669  81.769   11. 195   130.209

Hombres    4.849  25.540  52.556   12.723   95.668

Total     9.425  58.209 1 34.325  23.918   225.877

Boletín on line, con frecuencia mensual, enviado a todos los socios. 

Revista Cruz Roja (separata Comunidad de Madrid).

Página web Cruz Roja Madrid y web específica para socios. 

Zona CR. 

Campañas de donantes. 

Campaña del Oro. 

Campaña “gracias por ser socio”, en medios de comunicación au-
tonómicos, como reconocimiento a la labor de los socios. 

Eventos anuales: reconocimiento a los socios con más de 10, 15, 20, 
25 y 50 años de antigüedad y reconocimiento a socios menores de edad. 

Encuestas de satisfacción. 

Apartado de correos para socios. 

Teléfono directo con la persona referente para atender las incidencias 
relacionadas con personas socias. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Aspectos sociales. 

Transparencia en la gestión económica: que los fondos se 
destinen realmente a aquello para lo que se han previsto. 

Satisfacción con la gestión de Cruz Roja Madrid. 

Financiación: financiación propia y financiación pública. 

Transparencia en la elección de cargos. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE

PRINCIPALES DATOS 2016 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016   I   CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 22PERSONAS SOCIAS

Incremento del número de personas socias.  

Fidelización de socios menores de 30 años, con el objetivo 
de que todas las franjas de edad estén representadas en la base social 
de CRECAM. 

Gestión adecuada de los contactos con personas socias, 
evitando multiplicar las llamadas. 

Superar el 3,5% de penetración de Socios, alcanzando los 
227.000 en la Comunidad de Madrid.

Charlas en colegios “Mi mundo solidario”, enfocado a la captación 
de voluntarios y socios en colegios (infantil y primaria) (Asamblea Local 
de Aranjuez). 

Pues en marcha de acciones específicas para evitar llamadas con 
frecuencia inferior a 9 meses.  

Aumento del número de personas socias. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Cruz Roja Madrid cuenta con cuatro empresas especializadas en la 
captación de socios en las modalidades face o face (captación de 
socios en la calle), telemarketing (captación de socios por teléfono) 
y door to door (visitas a domicilio). 

Todos los equipos de captadores reciben formación específica so-
bre cómo gestionar sus contactos con potenciales socios. Esta in-
formación incluye, entre sus contenidos, una introducción a Cruz 
Roja (orígenes, historia del movimiento, tanto internacional como 
en España y la Comunidad de Madrid), programas y proyectos ac-
tuales y situación actual. Se tratan también aspectos como bue-
nas prácticas en la captación de fondos. Además, la empresa de 
captación aporta un protocolo de actuación para dicha labora de 
captación. 

Además, anualmente se realizan dos grandes campañas: Zona CR, 
que consiste en la captación de socios a través de voluntarios y 
trabajadores de Cruz Roja y publicidad, a través de la inserción 
de anuncios en vallas publicitarias, soportes en intercambiadores, 
marquesinas, etc. 

En aras de garantizar la transparencia, tanto socios individuales 
como empresas socias reciben información sobre qué se hace con 
los fondos aportados. 

[G4-4] [G4-DMA-PRa] CAPTACIÓN DE SOCIOS
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“El sector empresarial, cada vez más activo en 
cuestiones de responsabilidad social, establece lazos 
con nosotros a través de las actividades de creación 
de valor compartido.”

EMPRESAS SOCIAS

Existe una gran preocupación, cada vez mayor, en el tejido empre-
sarial, por mitigar el impacto de sus actividades, no solo desde un 
punto de vista económico, sino también ambiental y social. En esta 
tesitura, Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid sirve a las 
empresas como instrumento receptor de su acción social. 

La Ley de Voluntariado Corporativo de la Comunidad de Madrid 
consolida esta tendencia, que supone una oportunidad para la Insti-
tución, por las posibilidades que ofrece en cuanto a la captación de 
nuevos socios y voluntarios y la posibilidad de cubrir necesidades 
puntales en determinados dispositivos, además de permitir visibili-
zar el proyecto de Cruz Roja. 

Así, en 2016 crece de nuevo el número de empresas que acuden 
a CRECAM para desarrollar, conjuntamente, Actividades de 
Creación de Valor Compartido (AVC).  

Empresas socias

[G4-9] EMPRESAS SOCIAS  2013  2014  2015  2016

     2.430  2.377  2.263  2.232

ACTIVIDADES DE CREACIÓN 

DE VALOR COMPARTIDO  2013  2014  2015  2016

EMPRESAS    27  20  30  40

ACCIONES    57  49  54  60

PARTICIPANTES    2.139  2.707  2.895  3.000

FIDELIZACIÓN (%)   20  50  63  65

CAPTACIÓN DE FONDOS    

SORTEO DEL ORO (€)   115.430 151.095 153.145 126.310

CAMPAÑAS Y DONACIONES (€) 423.032 410.000 453.081 485.783

Acuerdos y alianzas con empresas

Actividades de Creación de Valor Compartido

Comisión de Empresas

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Aspectos sociales. 

Responsabilidad social corporativa: posibilidad de colaborar 
con CRM para el desarrollo de iniciativas conjuntas. 

Transparencia en la gestión económica.

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE

PRINCIPALES DATOS 2016 
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Fidelización de empresas

Celebración de eventos que permitan poner en valor a las 
empresas su colaboración con Cruz Roja

Difusión de la RC interna de CRECAM

Tasa de fidelización de empresas del 65%. 

Consolidación del modelo de voluntariado corporativo. 

Celebración de las jornadas “RSC y Deporte”, en colaboración 
con Axa Seguros, Fundación Real Madrid, Marca, Coca Cola, Funda-
ción Estudiantes y Atrevia. Se celebró el 12 de diciembre y contó con 
más de 100 asistentes. 

Su objetivo es sensibilizar a los diferentes grupos de interés que co-
laboran con Cruz Roja sobre la importancia de realizar acciones con-
juntas. En concreto, pusieron en valor las diferentes acciones y cola-
boraciones solidarias realizadas con entidades referentes en el sector 
del deporte.

En 2016 se pone en marcha un perfil autonómico específico en redes 
sociales, que cuenta con cerca de 1.700 seguidores. 

Elaboración, publicación e inscripción en el registro nacional de la Me-
moria de Sostenibilidad 2015 de CRECAM. 

 

Colaboración en el Sorteo del Oro con grandes marcas. 
Incremento de las ventas. 

Aumento de alianzas con empresas y otras entidades, tanto a nivel 
autonómico como local. Elaboración de la estrategia e implantación del 
Plan de Fidelización. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid cuenta con un equi-
po especializado de voluntarios, dedicados a la gestión de Activi-
dades de Creación de Valor Compartido (AVC). 

Se ha definido un Catálogo de Puestos de Actividades CVC, adap-
tados a las necesidades de las diferentes áreas de intervención y 
se ha implantado un modelo de medición de impacto de actividades 
CVC, basado en la metodología LBC (Sistema de medición del Im-
pacto Banco Santander), dirigido a la medición de satisfacción y 
desarrollo de competencias. 

Existe una aplicación informática de seguimiento de la colabora-
ciones empresariales y mejora del sistema de coordinación entre 
departamentos, en acciones realizadas con empresas.

Todos los referentes locales de captación de fondos han recibido 
formación específica sobre colaboración empresarial: alianzas pú-
blico privadas, acción social y voluntariado corporativo, estrategias 
de colaboración empresarial en entornos locales y seminarios em-
presariales en pymes. 

ACUERDOS Y COLABORACIONES 
CON EMPRESAS
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ENTIDAD     DENOMINACIÓN    VIGENCIA    TIPOLOGÍA

Albergue Dehesa Boyal Los Yebenes  Admisión monitor en practicas   16/07/2017    Convenio

Clínica Dental San Francisco   Convenio Marco     3 años     Convenio

Club Deportivo Parque de Cataluña  Convenio Marco     3 años     Convenio

Colegio de Abogados    Acuerdo marco     3 años     Convenio

Colegio Politólogos y sociólogos   Practicas universitarias    --     Convenio

Fundación Estudiantes    Acuerdo Marco     3 años     Convenio

Fundación Iker Casillas    Convenio marco     3 años     Convenio

      Venta Oro     31/07/2017    Convenio

Fundación Prosegur    Prevención accidentes entorno escolar  2017     Convenio

Gredos San Diego, S. Coop.    Convenio marco Responsabilidad Social  3 años     Convenio

Imoving Sport S.L.    Programa Europeo Erasmus +   Indefinido    Convenio

ISCE (Inst. Superior Organización Eventos) Prácticas formativas    1 año     Convenio

Metro      Acuerdo Marco     3 años     Convenio

      Día Mundial PP.AA.    09/09/2017    Convenio

Museo del Traje      Exposición “Rotos y Costuras”   27/02/2017    Convenio

Universidad Antonio de Nebrija   Prácticas formativas    1 año     Convenio

Universidad Camilo José Cela   Acuerdo Marco     4 años     Convenio

      Prácticas formativas    1 año     Convenio

Universidad Carlos III    Prácticas formativas    4 años     Convenio

Universidad de Alcalá    Prácticas formativas    4 años     Convenio

Universidad de Ajen    Prácticas formativas    4 años     Convenio

Villanueva, Cº Universitario   Acuerdo marco     Indefinido    Convenio

      Prácticas formativas    2018     Convenio

Además, se celebran seminarios y conferencias, bajo en ámbito de la responsabilidad social corporati-
va de Cruz Roja Madrid. En 2016, 4 acciones internas y 12 externas, con un total de 410 participantes (360 
miembros de empresas y población en general y 50 miembros de CRECAM).

Estas actuaciones han permitido incrementar 
sustancialmente los acuerdos y colaboracio-
nes con empresas durante 2016. Los más im-
portantes, se detallan en la tabla. 
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“Nuestro objetivo es la atención a las personas 
beneficiarias. Por ello, los programas de intervención 
social buscan una atención integral y adaptada a las 
necesidades de cada persona.”

PERSONAS BENEFICIARIAS 

[G4-DMA-PRb] [G4-DMA-HRb] Cruz Roja Española tiene como 
objeto la intervención con las personas más vulnerables, en la de-
fensa de sus derechos y el acceso a los mismos. 

La Institución atiende situaciones de precariedad generadas por la 
crisis, como la cobertura de bienes básicos y situaciones de pri-
vación material, prestando especial atención a la pobreza infantil 
y familiar y al crecimiento de la desigualdad social y sus diferentes 
manifestaciones. Así mismo, son importantes colectivos como los 
jóvenes, las mujeres en situación de vulnerabilidad, las personas 
mayores y los nuevos perfiles en riesgo de exclusión.

Personas beneficiarias

PRINCIPALES DATOS 2016 

COLECTIVO   PROYECTOS PERSONAS ATENDIDAS       ACCIONES      PARTICIPANTES ACCIONES          PERSONAS VOLUNTARIO  PERSONAL LABORAL PRESUPUESTO (€)
         CON EL ENTORNO              CON EL ENTORNO 

PERSONAS INMIGRANTES   5  18.203   7   452   391   38   3.468.838,42

PERSONAS REFUGIADAS   16  3.427   1   30   83   22   13.810.627,11

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  9  1.124   --   --   398   31   126.561,15

PERSONAS MAYORES   12  16.257   72   1.350   2.363   95   5.368.605,67

INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL  7  3.658   --   --   883   92   3.265.786,88

MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL  7  6.784   23   1.456   221   33   606.276,44

EXTREMA VULNERABILIDAD   9  230.018   139   870   1.381   16   3.885.738,69

OTROS COLECTIVOS   4  9.360   92   6.944   79   2   557.766,13

COLECTIVO   PROYECTOS PERSONAS ATENDIDAS       ACCIONES      PARTICIPANTES ACCIONES          PERSONAS VOLUNTARIO  PERSONAL LABORAL PRESUPUESTO (€)
         CON EL ENTORNO              CON EL ENTORNO 

INTERVENCIÓN    69  288.831   334   11.102   5.799   329   31.090.200,49

EMPLEO     26  6.428   19   882   347   47   2.013.874,53

SALUD     20  41.365   899   29.526   328   57   2.693.312,85

SOCORROS Y EMERGENCIAS  --  1.505   --   --   2.793   22   3.018.654,40

VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN 
Y DESARROLLO LOCAL   --  --   --   --   8.442   --   1.115.912,12

CRUZ ROJA JUVENTUD   25  43.168   408   22.931   1.986   19   1.147.625,61
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Inserción laboral de colectivos vulnerables 

Incremento del número de alumnos en centros formativos 
de CRECAM. 

Incremento del número de personas usuarias de teleasis-
tencia. 

Atención a personas refugiadas.

Tasa de inserción de personas en participan en proyectos de itinera-
rios: 39%.

550 empresas colaboradores, 1.546 alianzas con empresas. 

Incremento del 246% de alumnos del centro de FP, frente a 2015. 

Nueva titulación (Integración Social), con 99 alumnos más. 

Puesta en marcha del ciclo Técnico en Emergencias Sanitarias, en mo-
dalidad a distancia.

100% de plazas cubiertas en la Escuela Universitaria de Enfer-
mería. 

Crecimiento exponencial del número de usuarios privados, superando 
el objetivo establecido. 

Crecimiento del número de usuarios públicos. Continuidad de los con-
tratos públicos de prestación del servicio existentes en 2015. 

Desarrollo de la totalidad de servicios del Proyecto de Refugiados (Pri-
mera Acogida, Acogida Temporal, Oficina de Atención). 

Apertura de nuevas plazas en el Servicio de Acogida Temporal (16 nue-
vas plazas en Torrelodones). 

Crecimiento del equipo profesional y voluntario. 

Aumento de la presencia en foros sobre el tema. 

Diseño y planteamiento de proyectos con enfoque comu-
nitario. Redefinir actuaciones y proyectos históricos, como el Pro-
grama de Mayores o Programa de Inmigrantes. Desarrollo de una línea 
específica de Pobreza Energética. 

Mejorar la formación ocupacional destinada a personas 
beneficiarias, con una mejora en la gestión y con un impacto mayor 
en la inserción laboral de las personas.

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Cruz Roja Madrid dispone de un protocolo de quejas y reclamacio-
nes, dirigido a todas las personas beneficiarias, cuyo objetivo es 
canalizar posibles reclamaciones o quejas que puedan recibirse. 

Las incidencias se clasifican en: 

•  Sugerencias, cuando identifican una posible propuesta de me-
jora. 

•  Quejas, cuando la incidencia detectada está vinculada a un po-
sible incumplimiento de un requisito. 

•  Reclamación, cuando la persona que la tramite solicita expresa-
mente una solución o contraprestación. 

Cualquiera de ellas puede tramitarse a través de la página web, el 
centro de contacto, correo electrónico, correo postal u hojas de 
reclamaciones. Una vez recibida, el responsable de la Unidad de 
Calidad indicará el plan, programa o proyecto a que hace referencia 
y el responsable de atenderla. La solución final será decidida por el 
Secretario o Coordinador, en un plazo máximo de 30 días. 

Todas las quejas y reclamaciones son analizadas anualmente. En 
2016 se recibieron 47 reclamaciones, todas ellas resueltas en el 
año natural. 

[G4-NGO2] QUEJAS Y RECLAMACIONES

Marco de Atención a las Personas

Encuestas de satisfacción

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Aspectos sociales. 

Adaptación a las necesidades del entorno

Financiación: financiación propia y financiación pública. Transpa-
rencia en la gestión económica. 

Aumento de la tasa de riesgo y exclusión social, debido a 
la crisis económica. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE
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“Como Institución responsable que somos, no solo 
buscamos la sostenibilidad en nuestra gestión, sino 
que trabajamos por trasladar estos principios también 
a nuestros proveedores, ayudándoles a realizar 
una gestión adecuada de las variables económica, 
ambiental y social”. 

PROVEEDORES 

[G4-12] La cadena de suministro de Cruz Roja Madrid incluye tanto 
la contratación de servicios necesarios para la ejecución de la acti-
vidad, como limpieza, lavandería, transporte, mensajería, archivo de 
documentación o catering, como la adquisición de materiales (mo-
biliario, equipos informáticos o vestuario, tarjetas de supermercado 
para ayudas sociales, juguetes o merchandising). 

[G4-LA14] Todos los proveedores de CRECAM superan un proce-
so de homologación, basado calidad del servicio (cumplimiento de 
normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, normas 
ambientales, sistemas de gestión de la calidad, infraestructuras, 
equipos y herramientas, iniciativa y cooperación e idoneidad del 
personal clave), compromiso con las personas (colectivos vulnera-
bles o con discapacidad, igualdad de oportunidades y participación 
en Plan de Empleo de Cruz Roja Española), cumplimiento de plazos 
y otros, como resultados satisfactorios en intercambios previos. 
Cada homologación positiva se mantiene durante un plazo de un 
año, tras el cual debe renovarse. 

28 proveedores homologados (6 más que en 2015), 100% firmantes del Pacto Mundial

Proveedores

PRINCIPALES DATOS 2016 

Reuniones presenciales con departamentos comerciales, 
para la optimización del servicio y mejora de los resultados de la gestión. 

Contactos telefónicos o por mail, para los temas puntuales que 
puedan surgir. 

Páginas web, para el intercambio de información general. 

Encuestas a proveedores. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Aspectos sociales. 

Identificación con Cruz Roja. Valor añadido que aporta ser pro-
veedor de Cruz Roja, ante otros clientes. 

Financiación de la Institución: financiación propia y financiación 
pública.

Transparencia en la gestión económica.  

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE
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Optimizar las compras y subcontrataciones Regularización de la contratación con proveedores: solicitud de presu-
puestos varios y celebración de concursos, según importes. 

Consolidación de la metodología de trabajo entre Servicios Generales, 
Compras, Servicios Informáticos y PRL, en nuevas obras y reformas. 

 

Incremento del número de proveedores homologados. 

Formalización del compromiso por parte de todos los proveedores de 
cumplir el Código de Conducta de CRECAM. 

Ahorro de costes de operaciones, mediante la optimización de 
las compras, procesos y servicios, introduciendo kpi’s y sla’s en todos 
los contratos de servicio, incluyendo penalizaciones. Agrupar contratos 
obteniendo ahorros por compras de mayor volumen.

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Todos los proveedores homologados de CRECAM, incluidos los 
adjudicatarios de concursos, son firmantes del Pacto Mundial. Se 
trata de una condición que aparece recogida tanto en los procesos 
de homologación como en las condiciones de todos los pliegos de 
licitación.  

Con esto, Cruz Roja Madrid garantiza el cumplimiento, por parte de 
sus proveedores, de los diez principios del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas, que hacen referencia a Derechos Humanos, Derechos 
Laborales, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción entre las 
empresas.

[G4-HR1] [G4-HR4] [G4-HR5] [G4-DMA-HRc]  
PACTO MUNDIAL
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“Como entidad auxiliar del Estado que somos, 
entendemos que una respuesta integral a los 
colectivos vulnerables solo es posible si existen 
alianzas y cadenas de valor compartidas con las 
administraciones y entidades públicas.”

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cruz Roja Madrid, como entidad auxiliar del Estado, tiene entre sus 
objetivos optimizar y consolidar las relaciones con las administra-
ciones, especialmente en el ámbito autonómico y local. 

Esta actividad se estructura, principalmente, en torno a foros de 
participación temáticos, tanto en el ámbito autonómico como el lo-
cal. Los más importantes, activos durante 2016, se recogen en el 
listado siguiente.  

Además, en 2017 se han suscrito distintos convenios y contratos 
con la administración, que permiten a CRECAM desarrollar su ac-
tividad. 

Administraciones Públicas

[G4-16] PRINCIPALES RESULTADOS 2016

Foro Madrid diálogo y convivencia.
Foro Madrid diálogo y convivencia (Ayto. Madrid) EAPN, Grupo Educación.
IMFM, Día de la Infancia.
Consejo de atención a la infancia y adolescencia. 
EAPN, Grupo de pobreza energética.
Consejo regional del mayor.
EAPN, Grupo de renta mínima.
Mesa social de Cañada Real.
Mesa educación de Cañada Real.
Reuniones entidades Cañada Real.
EAPN, Grupo de empleo.
Mesa empleo de Cañada Real.

FOROS DE PARTICIPACIÓN AUTONÓMICOS

INTERVENCIÓN 
SOCIAL
EMPLEO

Mesa Social Hortaleza.
Colectivo Fuencarral.
Mesa Social Fuencarral.
Mesa de entidades de San Blas. 
Red IntegrAcción para la inclusión de menores y jóvenes migrantes 
(CAM).
Mesa de Infancia y juventud de los diferentes Distritos.
DG del Mayor (CAM), Consejo Regional de Mayores.
Barrio Plataforma “Maravillas”.
Mesa de Mayores, Distrito Centro.
Red de Trata. 
Red Ariadna. 
GISA. 
Grupo Motor para la inclusión social del municipio de Coslada.
Mesa de Acompañamiento Social de Alcalá.
Mesa de Inclusión Social de Torrejón de Ardoz.
Consejo Local de Coordinación Social de Alcalá de Henares.
Comisión de pobreza de Mejorada del Campo.
Comisión de Inmigración, Ayto Alcorcón. 
Mesa de salud Interinstitucional, Ayto Alcorcón.
Mesa de Trabajo sobre Discapacidad, Ayto Alcorcón.
Consejo Social del Ayto. de Alcorcón.
Consejo Mujer y Mesa de la Mujer, Ayto. Arganda del Rey. 
Comisión municipal de apoyo a las familias en proceso de desahu-
cio de Arganda Del Rey.
Mesa Sociolaboral- Empleo. Collado Villalba.
Consejo de bienestar social, Collado Villalba.
Consejo de mujer, Collado Villalba.
Coordinación entrega de Alimentos, Collado Villalba.  
Mesa Local Contra la Exclusión Social, Colmenar Viejo. 
Mesa Técnica de Recursos de la Zona Norte, Colmenar Viejo.
Foro de Inmigrantes, Colmenar Viejo. 

Foro de Discapacidad, Colmenar Viejo. 
Red Social de Galapagar.
Red Solidaria, Galapagar.
Mesa de la Convivencia, Fuenlabrada. 
Comisión técnica del programa de atención integral a mujeres vícti-
mas de violencia, Fuenlabrada. 
Mesa de Empleo (Ayto. Fuenlabrada).
Mesa por la Diversidad (Ayto. Fuenlabrada).
Red Antirumores (Ayto. Fuenlabrada).
Foro de Integración Social de adolescentes (PISA) (Ayto. Fuenlabrada).
Mesa de convivencia intercultural, Getafe. 
Comisión de Bienestar Social (Móstoles – Navalcarnero).
Consejo Sectorial de Familia (Móstoles – Navalcarnero).
Comisión de Igualdad (Móstoles – Navalcarnero).
Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia (Móstoles – Navalcar-
nero).
Consejo Sectorial de Mayores (Móstoles – Navalcarnero).
Mesa Técnica de Trabajo Social (Móstoles – Navalcarnero).
Mesa Técnica de Trabajo Social (Móstoles – Navalcarnero).
Consejo Sectorial de igualdad (Pinto – Parla). 
Mesa Alimentos (Pinto – Parla).
Comisión Valoración desahucios (Pinto – Parla).
Consejo de la ciudad de Pozuelo. 
Mesa de asociaciones de Pozuelo.
Espacio Empleo Hortaleza.
Mesa Empleo San Blas. 
Red Incorpora de “La Caixa”.
Mesa de Empleo, Distrito Centro.
Red de Empleo Local, Ayto. Alcorcón. 
Mesa Socio-laboral, Ayto Collado Villalba.
Mesa de empleo local, Getafe. 
Red para incluye (Pinto y Parla).

FOROS DE PARTICIPACIÓN LOCALES
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Mesa Salud de Cañada Real.

Comisión de género de la mesa de salud de Distrito Centro. 

EAPN, Mesa de TES, Asociación de Tes Madrid 

EAPN, Red europea de lucha contra la pobreza.

Grupo de pruebas rápidas de VIH.

Mesa de buenas prácticas, sobre tuberculosis.

Delegación de Gobierno, Prevención y organización de eventos masivos.

Fevocam (Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid).

Foro de la solidaridad, Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

PVE (Plataforma Nacional del Voluntariado). Grupo piloto de testeo de la 
herramienta Voluncloud.

Fevocam (Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid).

Foro de la solidaridad, Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

PVE (Plataforma Nacional del Voluntariado). Grupo piloto de testeo de la 
herramienta Voluncloud.

FOROS DE PARTICIPACIÓN AUTONÓMICOS

SALUD

SOCORROS 
Y MEDIO 

AMBIENTE

VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN

Mesa Salud San Blas.

Mesa Salud Hortaleza.

Mesa de Salud, Distrito Centro.

Foro Técnico de Adicciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud 
(Ayto. Madrid).

Foro Técnico de las Adicciones de la Ciudad de Madrid (Madrid Salud) 
(Ayto. Madrid).

Mesa de Salud de Mejorada (incluye Velilla de S. Antonio).

Mesa de Salud (Colmenar Viejo).

Feria de la Salud, Fuenlabrada. 

Comisión de Sanidad (Móstoles – Navalcarnero).

Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud Parla.

Mesa de Salud (Pinto – Parla).

Consejo de Medio Ambiente y del Campo (Colmenar Viejo). 

Mesa de Voluntariado Municipal, Ayto. Alcorcón. 

Café de Voluntariado de Arganda del Rey.

Mesa de voluntariado local, Getafe. 

FOROS DE PARTICIPACIÓN LOCALES
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FOROS DE PARTICIPACIÓN AUTONÓMICOS

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

JUVENTUD

Consejo de Cooperación, Alcalá de Henares. 

Consejo de solidaridad y participación, Coslada.

Consejo de Cooperación, Torrejón de Ardoz.

Consejo de Cooperación de Rivas-Vaciamadrid.

Mesa de Cooperación Internacional (Ayto. Colmenar Viejo). 

Consejo de Cooperación (Móstoles – Navalcarnero).

Plataforma Infanto Juvenil Vicalvaro.

Consejo municipal de participación infantil, Alcalá de Henares.

Consejo de Juventud (Colmenar Viejo).

Mesa Asociaciones (Pinto – Parla)

FOROS DE PARTICIPACIÓN LOCALES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTIDAD

COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE 
SANIDAD

COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ 
GOBIERNO

COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

AYTO. MADRID, CONSEJERÍA DE SALUD, 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AYTO. MADRID, AGENCIA PARA EL EMPLEO 

AYTO. MADRID, CONSEJERÍA DE EQUIDAD, 
DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AYTO. ARROYOMOLINOS

AYTO. DE MÓSTOLES

FEMP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS)

DENOMINACIÓN

SUMMA 112. AMBULANCIAS

INTEGRACIÓN PERSONAS INMIGRANTES 
COMUNIDAD DE MADRID

EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA INFANTIL

ATENCIÓN MAYORES, CENTROS DE DÍA 

ATENCIÓN MAYORES DEPENDIENTES, 
CENTRO DÍA

PROTECCIÓN CIUDADANA

CARNET JOVEN 

SERVICIO PREVENCIÓN CONSUMO 
ALCOHOL ESPACIOS ABIERTOS CIUDAD 
DE MADRID

ATENCIÓN INTEGRAL A 
DROGODEPENDIENTES

PRÁCTICAS DE ALUMNADO

PROGRAMA GLOBAL ACOGIDA 
POBLACIÓN INMIGRANTES

CESIÓN ESPACIO PARQUE DEL BOSQUE

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES CON 
CARGAS FAMILIARES

APOYO A LA FAMILIA

FEMP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS)

VIGENCIA

Hasta 31/12/2017

Hasta 31/03/2017

--

Hasta 23/11/2018

Hasta 31/12/2018

4 años

4 años

Hasta 2019

2017

--

2017

17/06/2017

Hasta 31/12/2018

Hasta 31/12/2017

Hasta 31/12/2017

IMPORTE (€)

1.259.790

150.000

363.000

744.133,68

171.912,00

--

--

216.497,10

693.303

--

1.466.000

--

36.080

35.000

--

TIPOLOGÍA

Adenda

Convenio

--

Contrato

Contrato

Convenio

Convenio

Contrato

Convenio 

--

Convenio 

Convenio

Convenio

Convenio

Adenda Convenio 
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Mantenimiento de contratos, acuerdos y convenios con Ad-
ministraciones Públicas.

Mantenimiento de todos los contratos del Centro de día Infantas, Zona 
Norte. 

Mantenimiento de contratos, acuerdos y convenios con Ad-
ministraciones Públicas. Firma de nuevos convenios. 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Foros autonómicos.

Foros locales.

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Gestión económica ética y responsable. 

Transparencia en la elección de cargos, en la gestión de 
donaciones y otros ámbitos. 

Percepción de la Institución en los organismos públicos. 

Posibilidad de desarrollo conjunto de iniciativas. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE
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[G4-DMA-SOa] 
“Nuestro objetivo marco para el periodo 2015 – 2017 
es ser para la sociedad la Institución más 
transparente, para poder estar más cerca de las 
personas vulnerables y contribuir al desarrollo 
humano y potenciando su dignidad.”

SOCIEDAD

Algunos de los programas y proyectos desarrollados por CRECAM 
se dirigen a la sociedad en su conjunto, como son el apoyo y pre-
vención en temas como la salud, la formación, la educación, aten-
ción a urgencias y emergencias, la defensa del medio ambiente y la 
creación de capital social. 

Sociedad

1.673 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON EL ENTORNO, 65.099 PARTICIPANTES

[G4-16] PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 100 FOROS AUTONÓMICOS Y LOCALES. 

85% ASAMBLEAS LOCALES CON REFERENTE DE COMUNICACIÓN

551 IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

55 PERFILES EN REDES SOCIALES (8 AUTONÓMICOS Y 47 LOCALES), 44.437 SEGUIDORES 

PRINCIPALES DATOS 2016 

Sedes de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.

Asociaciones autonómicas y locales, mesas de trabajo auto-
nómicas y locales, comisiones, redes y otros entornos de trabajo. 

Medios de comunicación autonómicos y locales. Referentes de co-
municación en asambleas locales.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Flicker, YouTube, Instagram. 

[G4-26] CANALES DE PARTICIPACIÓN

Aspectos sociales. 

Transparencia en la gestión económica.

Financiación: financiación propia y financiación pública. 

[G4-27] [G4-NGO1]  TEMAS CLAVE
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Mejorar la comunicación externa. Implantación del Plan Autonómico de Comunicación Externa. 

551 impactos en medio de comunicación (88’7% más que en 
2015). 344 impactos en prensa digital, 80 impactos en radio (48% más 
que en 2015) y 78 reportajes en televisión (50% más). 

Campaña de recogida de alimentos, con Cholo Simeone, 
con 31 impactos en medios de primer nivel. 

Intensificación de la relación directa con medios de comu-
nicación: 18 encuentros con medios de comunicación locales y auto-
nómicos. Actualización permanente de las bases de datos de medios. 

Creación y formación del Grupo de Portavoces de CRE-
CAM: cerca de 40 personas voluntarias, cuya labor es trasladar a 
los medios de comunicación locales la actividad que la organización 
desarrolla en los distintos municipios.

Implantación de la figura de referente en comunicación en la 
Asamblea Comarcal del Tajuña y Asambleas Locales de Brunete y Le-
ganés. 

Implantación del primer Plan de Marketing de CRECAM. 
Consolidación del área de marketing. 

Mejorar la comunicación externa. Puesta en marcha de la se-
gunda fase de la Formación de Portavoces para la Red Local. 

Minimización del impacto ambiental e impacto en cambio 
climático de la actividad de CRECAM. Introducción de vehícu-
los eléctricos al parque 

OBJETIVOS 2016 LOGROS 2016 RETOS 2017

Desde Cruz Roja Madrid se fomenta la sensibilización de la ciudada-
nía hacia las causas que generan pobreza, exclusión y desigualdad, 
a través de campañas, acciones de sensibilización y actividades en 
centros educativos. En 2016, se han ejecutado 1.673 acciones de 
sensibilización con el entorno, 65.099 participantes. 

Se han desarrollado también actuaciones concretas en plataformas 
y promoviendo alianzas desde las que visibilizar y trabajar por los 
menos favorecidos, incidiendo en quienes tienen la responsabili-
dad de la toma de decisiones. Estas actuaciones se denominan 
Diplomacia Humanitaria y buscan persuadir a los responsables de 
la toma de decisiones y a los líderes de opinión a actuar siempre en 
el interés de las personas vulnerables, respetando totalmente los 
Principios Fundamentales.

[G4-SO3] Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid ha 
constituido dos comisiones, cuya función es realizar el segui-
miento de los riesgos relacionados con la corrupción. Por una 
parte, la Comisión de Buen Gobierno, cuyo ámbito de actuación 
es el personal contratado. Por otra, la Comisión de Garantías y 
Valores, relativa al personal voluntario. 

Desde ambas, se identifica como principal el asociado a la acep-
tación de subvenciones, donaciones o colaboraciones. Por ello, 
se ha definido el procedimiento CCP, cuyo objetivo es esta-
blecer la sistemática para solicitar y/o aceptar subvenciones 
o donaciones finalistas concedidas por organismos públicos y 
privados. 

[G4-SO4] Todos los miembros de los Comités Locales reciben 
una formación inicial en la que se les informa sobre este pro-

cedimiento, así como el funcionamiento de las dos comisiones 
mencionadas. 

Además, el 100% de los empleados de Cruz Roja Madrid, en 
el momento de su incorporación, reciben formación sobre el 
Código de Conducta, que incluye a su vez, información sobre 
los principios que rigen las asociaciones de Cruz Roja con em-
presas o proveedores, así como lo relativo a la obtención de 
fondos, realización de inversiones, competencia desleal, etc. 

[G4-SO7] [G4-SO5] [G4-SO8] No existen demandas relativas 
a competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la li-
bre competencia, en 2016. Tampoco se han producido multas 
o sanciones por incumplimiento de la legislación o normativa 
vigente. 

UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA [G4-DMA-SOb] [G4-DMA-SOc] CRUZ ROJA MADRID Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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[G4-DMA-ENa] La contaminación atmosférica, la pobreza energé-
tica y el cambio climático afectan a la población de mayor riesgo, 
por lo que Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid trabaja 
en la defensa del medio ambiente y la salud ambiental. Un medio 
ambiente sano es necesario para asegurar el desarrollo personal y 
colectivo y el bienestar de toda la sociedad. 

[G4-14] El Código de Conducta de Cruz Roja incluye el cumplimien-
to de los principios medioambientales del Pacto Mundial, lo que 
supone la adopción y seguimiento de las medidas que aseguren 
que las actividades de la Institución no causan daños ambientales, 
así como que se realiza un consumo responsable de los recursos 
energéticos, y la separación, reutilización y reciclaje de residuos y 
materiales. 

[G4-DMA-ENb] Además de las actividades desarrolladas por Cruz 
Roja Madrid para la educación y sensibilización ambiental (talleres, 
juegos, charlas, etc.), en 2016 se han acometido distintos proyec-
tos de mejora y acondicionamientos de sus instalaciones, que tie-
nen como objetivo reducir el consumo de recursos y aumentar la 
eficiencia energética. 

La Comisión de Medio Ambiente se reúne trimestralmente para 
la toma de decisiones relativas al medio ambiente y el uso de los 
recursos, realizar el seguimiento de todas las acciones puestas en 
marcha y evaluar sus resultados. 

 [G4-DMA-ENc]

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En 2016 se han realizado 36 acondicionamientos de instalaciones, además de 2 obras nuevas. En todos ellos se ha traba-
jado para mejorar la eficiencia energética, con medidas como instalación de iluminación LED, instalación de vestíbulos con 
acceso cortavientos, carpintería exterior de rotura de puente térmico, supresión de calefactores individuales, reducción 
de la potencia contratada o instalación de sistemas de climatización VRV. También se han colocado, en todos los edificios, 
cartelería informativa sobre la correcta regulación de temperaturas. 

4 El factor de conversión utilizado para el paso de kWh a Julios ha sido: 1 Kw/h = 3,6*106 J. 
5 El factor de conversión utilizado es el aportado por IDAE (1 MWh = 650 kg CO2)

REDUCCIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS 

            2015          2016

[G4-EN3] CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA (KJ)4 9.790.758.000  10.590.310.800

[G4-EN15] [G4-EN16] CO2 (T)5        17.678         19.121

[G4-EN30] Durante 2016, la Institución ha seguido invirtiendo en la 
renovación de su flota, que cuenta con 130 vehículos, sustituyendo 
los de mayor antigüedad por otros nuevos, con consumos más efi-
cientes y menores emisiones. Se ha priorizado la adquisición de ve-
hículos híbridos, que demás disminuyen la contaminación acústica. 

Los vehículos adquiridos cuentan también con sistema Stop&Start 
(apagado automático cuando el coche está parado: ahorra en tor-
no a un 10% de combustible en tráfico urbano) y Sistema Euro 6, 
que reduce la cantidad de óxido nitroso emitido por el vehículo, así 
como de partículas.

Los vehículos disponen de un sistema de limpieza sin agua y con ja-
bones respetuosos con el medio ambiente, para minimizar también 
el impacto ambiental de las operaciones de limpieza.  

LA FLOTA DE CRUZ ROJA MADRID
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La Memoria de Sostenibilidad 2016 de Cruz Roja Española en la 
Comunidad de Madrid [G4-3] presenta el desempeño económico, 
ambiental y social de la Institución y los resultados alcanzados. Se 
ha buscado en todo momento la veracidad, transparencia y respon-
sabilidad hacia los grupos de interés. La información recogida res-
ponde a los aspectos identificados como materiales, considerando 
la voz de sus grupos de interés, e incluye los indicadores entendi-
dos como más adecuados para dar respuesta a las demandas de 
información de éstos. 

Se trata de un documento resumen, que recoge los contenidos 
más relevantes y actuales, dado que existe información pública que 
pueda ampliarlos.  

El alcance de este informe se limita a la Cruz Roja Española en la 
Comunidad de Madrid. [G4-28]El periodo cubierto por este informe 

es de enero a diciembre de 2016. [G4-13] No se han producido 
cambios significativos en la Institución durante este periodo. 

 [G4-32] Se ha redactado de acuerdo con la Guía para la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad publicada por Global Reporting 
Initiative (GRI), en su versión G4, de acuerdo con la opción de con-
formidad esencial, así como el Sector Disclosure NGO.

[G4-33] La Institución ha decidido no verificar su Memoria de Sos-
tenibilidad 2016. 

[G4-30] CRECAM se compromete a hacer pública su Memoria de 
Sostenibilidad con frecuencia anual. 

Sobre esta Memoria 

[G4-5][G4-31] 
Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid
C/ Muguet, 7
28044 Madrid 
Tel. 915 32 55 55

RESPONSABLE DE RSC: 
Jose Carlos García Yonte 
(jcgaryon@cruzroja.es, 654 112 082)

CONTACTO

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Esta Memoria recoge la descripción de las relaciones que la institución mantiene con sus Grupos de Interés y da respuesta a las necesidades, expectativas 
e interesas razonables planteados por éstos. 

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

La Memoria de sostenibilidad de CRECAM expone una visión de sus actividades, desde el punto de vista de la sostenibilidad en su versión más amplia, 
teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales y sociales, tanto propios del presente y el pasado como previstos para el futuro. 

MATERIALIDAD

Este documento incluye información sobre las iniciativas identificadas como significativas, ejecutadas por la institución, en las áreas sociales, ambientales y 
económicas, teniendo en cuenta tanto la importancia de sus impactos como la influencia que puedan tener en las decisiones y opiniones de los Grupos de 
Interés. 

EXHAUSTIVIDAD

Este texto presenta una descripción de las actividades de la institución, suficientemente pormenorizada para permitir a los Grupos de Interés evaluar el 
desempeño de la organización, en base a sus aspectos materiales, el alcance y límites establecidos para cada uno de ellos y las tendencias a lo largo del 
tiempo. 

PRINCIPIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA
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[G4-18] IDENTIFICACION DE ASPECTOS MATERIALES Y SU COBERTURA

FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS

A partir de la información disponible sobre las necesida-
des y expectativas de los grupos de interés (principalmen-
te, Plan Director RSC 2015) y los datos conocidos sobre 
la repercusión de las actividades de CRECAM, se realiza, 
en 2016, la identificación de aspectos y otros asuntos 
relevantes.  

Se toma como punto de partida el índice de indicadores 
GRI y el Sector Disclosure NGO y se evalúa la repercu-
sión de estos aspectos en las actividades y las relaciones 
de la institución, independientemente de que éstos se 
produzcan dentro o fuera de la misma. Esta observación 
sobre dónde se producen los impactos será la que lleve a 
establecer la cobertura asociada a cada aspecto.

FASE 2. PRIORIZACIÓN

La Comisión de Sostenibilidad de Cruz Roja Madrid esta-
blece la prioridad de los aspectos identificados en la fase 
anterior. Esto es, decide qué aspectos son lo suficiente-
mente relevantes para ser incluidos en la Memoria, en 
base a la importancia de sus impactos económicos, so-
ciales y ambientales, así como de acuerdo con la influen-
cia que éstos tengan en las valoraciones y decisiones de 
los grupos de interés. 

En lo que respecta a la importancia del impacto se tie-
nen en cuenta criterios como la probabilidad de que el 
impacto efectivamente se produzca, la gravedad de éste, 
la probabilidad de que el aspecto dé lugar a un riesgo u 
oportunidad, la importancia del impacto en el desempeño 
a largo plazo de la institución y la posibilidad de crecer o 
adquirir una ventaja gracias al impacto. En lo que respecta 
a la influencia en los grupos de interés, se busca en todo 
caso equilibrar las necesidades y expectativas de los dis-
tintos grupos de interés. 

Para la priorización se utiliza una matriz de materialidad, 
que enfrenta la importancia de los impactos con la influen-
cia en las decisiones de los grupos de interés. 

FASE 3. VALIDACIÓN

A partir de la matriz de materialidad construida en 2016, 
se determinan los contenidos concretos a incluir en esta 
Memoria de Sostenibilidad,entendiendose que son los 
mismos que en 2015. Se  busca que la Memoria incluya 
una representación razonable y equilibrada del desempe-
ño de CRECAM, considerando impactos tanto positivos 
como negativos. 

El listado definitivo de aspectos materiales es aprobado 
por la Comisión de Sostenibilidad.

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES
CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
PRINCIPIO DE MATERIALIDAD

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD
PRINCIPIO DE MATERIALIDAD
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

INVERSIÓN RESPONSABLE 
(ECONOMÍA)

CONCIENCIA Y DEFENSA 
(SOC.RESP. PRODUCTO)

POLÍTICA PÚBICA 
(SOC)

ETIQUETADO PRODUCTOS 
(RP)

COMUNIDAD LOCAL 
(SOC)

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
(DDHH)

DERECHOS INDÍGENAS 
(DDHH)

TRABAJOS FORZADOS 
(DDHH)

EMPLEO
(PRAC. LAB)

COMUNICACIÓN 
MERCADOTECNIA (RP)

GÉNERO Y DIVERSIDAD 
(SOC, RESP. PRODUCTO)

RETROALIMENT, QUEJAS, 
ACCIÓN (SOC, RESP. PTO)

REPERCUSIÓN 
PROVEEDORES (SOC)

PRÁCTICAS COMPETENCIA 
DESLEAL (SOC)

EVALUACIÓN PROVEEDORES 
(DDHH)

TRABAJO INFANTIL
(DDHH)

MECANISMOS 
RECLAMACIÓN (DDHH)

INVERSIÓN
(DDHH)

MECANISMOS 
RECLAMACIÓN (SOC)

DIVERSIDAD E IO
(PRAC. LAB)

NO DISCRIMINACIÓN
(DDHH)

MECANISMOS 
RECLAMACIÓN (PRAC. LAB)

ANTI CORRUPCIÓN
(SOC)

SALUD Y SEG DEL CLIENTE
(RP)

CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN (PRAC. LAB)

CUMPL. REGULATORIO 
(RP)

SEGURIDAD Y SALUD
(PRAC. LAB)

CUMPL. REGULATORIO
(SOC)

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

LIBERTAD ASOC. Y NEG.
(DDHH)

PRIVACIDAD CLIENTE
(RP)

COORDINACIÓN 
(SOC, RESP. PRODUCTO)

FUNDRAIRING ÉTICO 
(ECONOMÍA)

SEGUIM, EVAL, ACCIÓN 
(SOC, RESP. PRODUCTO)

COMPROMISO GRUPOS 
INTERÉS (SOC, RESP. PROD)

REL. TRAB-DIRECCIÓN
(PRAC. LAB)

EVALUACIÓN PROVEEDORES
(PRAC. LAB)

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
(ECONOMÍA)

IGUAL RETRIBUCIÓN
(PRAC.LAB)

GENERAL (GASTOS E INV. 
AMBIENTALES)

EVALUACIÓN AMBIENTAL
PROVEEDORES

CUMPL.
REGULATORIO

MECANISMOS
RECLAMACIÓN

EFLUENTES Y
RESIDUOS

ENERGÍA

EMISIONES

TRANSPORTE

MATERIALES AGUA

PRESENCIA EN
EL MERCADO

IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS

IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS

PRÁCTICAS DE 
ADQUISICIÓN

BIODIVERSIDAD EVALUACIÓN (DDHH)

IMPACTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES
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CONCIENCIA Y DEFENSA 
(SOC.RESP. PRODUCTO)

A PÚBICA 
OC)

ETIQUETADO PRODUCTOS
(RP)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
(DDHH)

INDÍGENAS
HH)

TRABAJOS FORZADOS
(DDHH)

EVALUACIÓN PROVEEDORES
(DDHH)

TRABAJO INFANTIL
(DDHH)

NO DISCRIMINACIÓ
(DDHH)

CUMPL. REGULATORIO
(SOC)

LIBERTA
COORDINACIÓN

(SOC, RESP. PRODUCTO)

(ECONOMÍA)

GENERAL (GASTOS E INV.
AMBIENTALES)

EVALUACIÓN AMBIENTAL
PROVEEDORES

ENTES Y
DUOS

EMISIONES

TRANSPO

RIALES AGUA

IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS

IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS
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[G4-19]         [G4-20]     [G4-21]
ASPECTOS MATERIALES                                                     COBERTURA INTERNA                   COBERTURA EXTERNA                  

DESEMPEÑO ECONOMICO

Desempeño económico      CRM     Cruz Roja Española

Fundraising ético       CRM     Cruz Roja Española

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Energía        CRM      --

Emisiones       CRM     Comunidad de Madrid

Cumplimiento normativo      CRM     Administración pública

Transporte       CRM      --

Mecanismos de reclamación en materia ambiental   --     Sociedad

DESEMPEÑO SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Empleo        CRM      --

Relaciones entre los trabajadores y la dirección   CRM      --

Salud y seguridad en el trabajo     CRM      --

Formación y educación      CRM      --

Diversidad e igualdad de oportunidades    CRM      --

Igual remuneración para hombres y mujeres    CRM      --

Prácticas laborales de los proveedores    --     Proveedores

Mecanismos de queja de prácticas laborales    CRM      --

DERECHOS HUMANOS

Inversión        --     Sociedad

No discriminación       --     Sociedad

Libertad de asociación y negociación colectiva    CRM      --

Trabajo infantil       CRM     Sociedad

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos  --     Proveedores

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos  --     Sociedad

SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción       CRM     --

Prácticas de competencia desleal     CRM     --

Cumplimiento regulatorio      --     Administraciones públicas

Evaluación de la repercusión social de los proveedores   --     Proveedores

Mecanismos de queja por impactos en la sociedad   --     Sociedad

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO

Salud y seguridad del cliente     --     Personas beneficiarias

Comunicaciones de marketing     --     Personas socias

Privacidad del cliente      --     Personas beneficiarias / 
             Personas socias

Cumplimiento normativo      --     Personas beneficiarias / 
             Personas socias
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ÍNDICE DE INDICADORES GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la organización
G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios
G4-5 Localización de la sede principal de la organización
G4-6 Nombre y número de países en los que opera la organización
G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
G4-8 Mercados servidos
G4-9 Dimensiones de la organización informante
G4-10 Otras dimensiones
G4-11 Porcentaje total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva
G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la empresa
G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria
G4-14 Reportar si se adopta un planteamiento o principio de precaución por la organización
G4-15 Listado de iniciativas, compromisos o principios externos que la organización suscribe o 
hace suyos en materia económica, social o ambiental.
G4-16 Lista de asociaciones a las que la empresa pertenece  
ASPECTOS MATERIALES Y CORBERTURA
G4-17 Lista de todas las entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la or-
ganización, o documentos equivalentes.
G4-18 Explicación del proceso de definición de los contenidos de la memoria y los límites esta-
blecidos (alcance).
G4-19 Lista de aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido del 
reporte
G4-20 Para cada aspecto material, reporta los límites dentro de la organización
G4-21 Para cada aspecto material, reportar el límite establecido fuera de la organización
G4-22 Reportar sobre los efectos de cualquier corrección de información aportada en informes 
anteriores y las razones para esas correcciones
G4-23 Reportar cambios significativos en relación a informes previos en el alcance o los límites
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24 Lista de grupos de interés de la organización
G4-25 Reportar sobre la base utilizada para identificar y seleccionar los grupos de interés
G4-26 Reportar el enfoque de la organización para la relación con los grupos de interés
G4-27 Reportar temas clave y preocupaciones recopiladas a través de la participación de los 
grupos de interés
PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).
G4-30 Ciclo de presentación de memorias
G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido
G4-32 Informar sobre la opción “de conformidad” elegida
G4-33 Política de la organización y prácticas actuales con respecto a la búsqueda de verificación 
externa de la memoria
GOBIERNO
G4-34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano 
de gobierno. Describe el mandato y la composición de cualquier comité con responsabilidad 
directa sobre el desempeño económico, social y ambiental
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Describe los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organiza-
ción, como códigos de conducta o códigos éticos.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES    
OBSERVACIONESPÁGINA

3, 4, 5

6, 37
6, 8, 22
6, 37
6, 8
6
6

8, 14, 19, 21, 23
14, 19

17
28
37
36

6

30, 34

6

38

40

40
40

7
7,15

10, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28, 33, 34

10, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28, 33, 34

37

37
37
37

37

9

6, 7, 11
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ASPECTOS MATERIALES 

DESEMPEÑO ECONOMICO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión económico relacionado con los aspec-
tos materiales 
DESEMPEÑO ECONOMICO
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos
G4-EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión ambiental relacionado con los aspectos 
materiales
ENERGÍA
G4-EN3 Consumo directo de energía
EMISIONES
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)
G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 
2)
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-EN29 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.
TRANSPORTE
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte del producto y otros bienes 
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como para el transporte 
de personas. 
MECANISMOS AMBIENTALES DE QUEJA
G4-EN34 Número de quejas sobre temas medioambientales archivadas, dirigidas y resuel-
tas a través de mecanismos formales de queja
DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos 
materiales 
EMPLEO
G4-LA1 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.
G4-LA2 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a 
los empleados temporales o de media jornada, desglosado por zonas de actividad principal.
G4-LA3 Vuelta al trabajo tras el permiso maternal / parental, por género
Relaciones entre los trabajadores y la dirección
G4-LA4 Plazos mínimos de preavisos de cambios operativos y posible inclusión de estos 
en los convenios colectivos

OBSERVACIONES

Durante 2016 no se han producido sanciones ni multas por incumplimiento de la legislación 
o normativa ambiental

En 2016 no hay constancia de reclamaciones ambientales. 

Todas las medidas están disponibles para el conjunto de la plantilla, con independencia de 
su jornada laboral o ubicación física.

El 100% de personas que disfrutaron de baja maternal o paternal (33 mujeres y 6 hombres) 
en 2016 se reincorporaron a su puesto. 
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ASPECTOS MATERIALES 

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
G4-LA4 Plazos mínimos de preavisos de cambios operativos y posible inclusión de estos 
en los convenios colectivos
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
G4-LA5 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y ase-
sorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

G4-LA6 Tipo de lesión y tasas de lesión, enfermedad profesional, días de absentismo y 
número total de empleados relacionados con muertes por región y género

G4-LA7 Trabajadores con alta incidencia o riesgo de enfermedad relacionada con el puesto 
de trabajo
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por género y 
categoría de empleado.
G4-LA10 Programa de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de su carrera profesional
G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional. 
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
categoría de empleados, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.
IGUAL REMUNERACIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES
G4-LA13 Relación entre salario base y remuneración de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional.
PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados utilizando criterios de 
prácticas laborales
MECANISMOS DE QUEJA DE PRÁCTICAS LABORALES

G4-LA16 Número de quejas sobre temas relativos a prácticas laborales archivadas, dirigi-
das y resueltas a través de mecanismos formales de queja

OBSERVACIONES

Según el Convenio Colectivo, los cambios operativos o de horario se notifican con un mínimo 
de 7 días, salvo supuestos excepcionales.

El Comité de Seguridad y Salud cubre a la totalidad de la plantilla y está constituido por 4 repre-
sentantes de la Dirección y 4 Delegados de Prevención, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley 31/1995, de PRL. Cuenta con también con 3 delegados sindicales, con voz, pero sin voto.  

El sistema utilizado para el registro y la comunicación de accidentes es el sistema Delt@ (De-
claración Electrónica de Trabajadores Accidentados), propuesto por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

No existen personas ni puestos de trabajo expuestos a riesgos elevados de enfermedades 
profesionales.

Todos los empleados, por categoría profesional, reciben el mismo salario, con independencia 
de su sexo, según establece el Convenio Colectivo.

Todos los empleados, por categoría profesional, reciben el mismo salario, con independencia 
de su sexo, según establece el Convenio Colectivo.

En 2016 se han producido 12 reclamaciones sobre prácticas laborales por despido (2, expe-
dientes sancionadores; 6, amonestaciones; y 2, otras). 
10 reclamaciones sobre prácticas laborales por despido (una de ellas ya resuelta), además de 
tres modificaciones sustanciales (dos de ellas extinción voluntaria de contrato) y tres expe-
dientes sancionadores.  
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ASPECTOS MATERIALES 

DERECHOS HUMANOS
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos 
materiales 
INVERSIÓN
G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que in-
cluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos
G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacio-
nados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados capacitados
NO DISCRIMINACIÓN
G4-HR3 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGACIÓN COLECTIVA 
G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de 
asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos puede infringirse o estar ame-
nazado y medidas adoptadas para defender estos derechos
TRABAJO INFANTIL
G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de ex-
plotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil
EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de los criterios 
relativos a los derechos humanos
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
SOCIEDAD
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos 
materiales 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacio-
nados con la corrupción y riesgos significativos detectados
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra 
la corrupción
G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas
PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL
G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra 
la libre competencia y resultado de las mismas
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinan en función de criterios rela-
cionados con la repercusión social 
MECANISMOS DE QUEJA POR IMPACTOS EN LA SOCIEDAD
G4-SO11 Número de quejas por impactos en la sociedad archivadas, dirigidas y resueltas 
a través de mecanismos formales de queja

OBSERVACIONES

En 2016 no se han producido incidentes relacionados con discriminación. 

No se realiza evaluación de proveedores en términos de derechos humanos, pues se entiende 
que el cumplimiento de la legislación nacional garantiza estas cuestiones. 

En 2016 no se han recibido reclamaciones en relación a derechos humanos. 

No se realiza evaluación de proveedores de acuerdo con criterios de repercusión social. 

En 2016 no se han recibido quejas por impactos en la sociedad. 
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ASPECTOS MATERIALES 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos 
materiales 
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 
G4-PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de 
los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes
COMUNICACIONES DE MERCADOTÉCNIA
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios 
relativos a comunicación de mercadotecnia. 
PRIVACIDAD DEL CLIENTE
G4-PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

OBSERVACIONES

En 2016 no se han producido multas ni reclamaciones legales en relación a los servicios pres-
tados, o el impacto de estos en la salud y seguridad de las personas beneficiarias. 

En 2016 no se han producido reclamaciones relacionadas con normativas o códigos volunta-
rios relacionados con la publicidad, la promoción o el patrocinio.

En 2016 no se han recibido reclamaciones relativas a protección de datos. 

En 2016 no se han recibido multas por incumplimientos en la normativa relacionada con los 
servicios prestados. 

PÁGINA
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ASPECTOS MATERIALES 

G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con los procedimientos para 
la participación de los grupos interesados en el diseño, implementación, monitoreo y eva-
luación de políticas y programas (antiguo NGO1)
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con mecanismos de queja y 
respuesta a incumplimientos (antiguo NGO2)
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con los sistemas de segui-
miento de programas, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3)
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con medidas para integrar 
género y diversidad en el diseño y ejecución de programas, así como el seguimiento, eva-
luación y aprendizaje (antiguo NGO4)
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con la coordinación con 
otros organismos (antiguo NGO6)
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión relacionado con asignación de recursos 
(antiguo NGO7)
G4- NGO8 Fuentes de financiación categoría 
G4- NGO10 Adhesión a normas de recaudación de fondos y prácticas de comunicación 
en marketing 
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