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CasoCaso especial RSC: especial RSC: dependenciadependencia

ORIGENORIGEN::
•• A A mediadosmediados de los de los aaññosos 70 70 laslas empresasempresas comenzaroncomenzaron a a considerarconsiderar queque susu

papelpapel en en sociedadsociedad no no podpodííaa ser ser úúnicamentenicamente obtenciobtencióónn de bde bºº y y queque deberdeberííanan

devolverdevolver de de algalgúúnn modomodo parte de los parte de los mismosmismos en favor de la en favor de la comunidadcomunidad y y 

sociedadsociedad..

•• UnaUna maneramanera de de devolverlosdevolverlos serserííaa a a travtravééss de de accionesacciones haciahacia los los mmááss

desfavorecidosdesfavorecidos o un o un estratoestrato de la de la sociedadsociedad concretoconcreto queque consideranconsideran parcialparcial o o 

totalmentetotalmente desprotegidodesprotegido

•• SuelenSuelen formularseformularse PLANES ESTRATEGICOS DE RSC: PLANES ESTRATEGICOS DE RSC: documentodocumento dondedonde

los responsables de la entidad plasman cual serlos responsables de la entidad plasman cual seráá la estrategia a seguir en el la estrategia a seguir en el 

medio plazo. Por ello, se establece con una vigencia que oscila medio plazo. Por ello, se establece con una vigencia que oscila entre 1 y 5 entre 1 y 5 

aañños.os.
2



UN PLAN ESTRATEGICO DE  UN PLAN ESTRATEGICO DE  
RSC: ETAPASRSC: ETAPAS

•• Etapa 1: AnEtapa 1: Anáálisis de la situacilisis de la situacióónn. Para saber la realidad en la cual opera la . Para saber la realidad en la cual opera la 
organizaciorganizacióón.n.

•• Etapa 2: DiagnEtapa 2: Diagnóóstico de la situacistico de la situacióónn. Para saber las condiciones actuales en las que se . Para saber las condiciones actuales en las que se 
mueve la entidad (tanto dentro como fuera).mueve la entidad (tanto dentro como fuera).

•• Etapa 3: DeclaraciEtapa 3: Declaracióón de objetivos estratn de objetivos estratéégicosgicos. Puntos futuros debidamente . Puntos futuros debidamente 
cuantificables, medibles y reales; ya que luego han de ser medidcuantificables, medibles y reales; ya que luego han de ser medidos.os.

•• Etapa 4: Estrategias corporativasEtapa 4: Estrategias corporativas. Para as. Para asíí responder a las necesidades del mercado responder a las necesidades del mercado 
(interno y externo), "jugando" adecuadamente, en tiempos y condi(interno y externo), "jugando" adecuadamente, en tiempos y condiciones.ciones.

•• Etapa 5: Planes de actuaciEtapa 5: Planes de actuacióónn. Integra los objetivos, las pol. Integra los objetivos, las polííticas y la secuencia de ticas y la secuencia de 
acciones principales de una organizaciacciones principales de una organizacióón en un todon en un todo

•• Etapa 6: SeguimientoEtapa 6: Seguimiento. . ““Controla" la evoluciControla" la evolucióón de la aplicacin de la aplicacióón de las estrategias n de las estrategias 
corporativas en las Empresas conociendo la manera en que se viencorporativas en las Empresas conociendo la manera en que se viene aplicando y e aplicando y 
desarrollando las estrategias y actuaciones; para evitar sorpresdesarrollando las estrategias y actuaciones; para evitar sorpresas.as.

•• Etapa 7: EvaluaciEtapa 7: Evaluacióónn. Mide resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos. Mide resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. Compara el objetivo planteado con la realidad. planteados. Compara el objetivo planteado con la realidad. 
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•• AlgunasAlgunas de de laslas accionesacciones queque se se englobanengloban en la RSC:en la RSC:

��CrearCrear riquezariqueza de de maneramanera responsableresponsable
��AportarAportar valor a la valor a la sociedadsociedad
��RespetoRespeto DerechosDerechos HumanosHumanos
��MejoraMejora del del mediomedio ambienteambiente
��ÉÉticatica empresarialempresarial
��MejorarMejorar condicionescondiciones laboraleslaborales y y derechosderechos de los de los 

trabajadorestrabajadores
��JusticiaJusticia distributivadistributiva
��MejoraMejora condicionescondiciones de de vidavida de de colectivoscolectivos comocomo el de los el de los 

mayoresmayores..

��AtenciAtencióónn a la DISCAPACIDAD Y a la DISCAPACIDAD Y 
DEPENDENCIADEPENDENCIA…… 4



¿¿PorPor ququéé lo lo hacenhacen??
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RSC en la EMPRESA

COMPROMISO SINCERO

VENTAJAS FISCALES

LAVADO DE IMAGEN

CREACIÓN DE MARCA (publicidad)

INTERÉS PURAMENTE ECONÓMICO



•• La La mayormayorííaa de de empresasempresas con con ciertocierto tamatamaññoo tienentienen definidodefinido
un plan de RSCun plan de RSC

•• GeneralmenteGeneralmente focalizanfocalizan sussus esfuerzosesfuerzos en en aquelaquel sector en el sector en el 
queque se se basabasa susu actividadactividad comercialcomercial: : energenergííaa, , mediomedio
ambienteambiente, , saludsalud, , atenciatencióónn a la a la dependenciadependencia..

•• En En EspaEspaññaa laslas empresasempresas queque cotizancotizan en IBEXen IBEX--35 35 tienentienen en en 
sussus web un web un apartadoapartado dedicadodedicado monogrmonográáficamenteficamente a la a la 
RSC.RSC.

•• En la En la mayormayorííaa se se tratatrata de de medidasmedidas concretasconcretas, y en , y en otrasotras en en 
cambiocambio la la acciaccióónn a la a la queque destinandestinan recursosrecursos no no eses del del todotodo
claraclara.  .  
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•• AdministraciAdministracióónn EspaEspaññolaola entiendeentiende queque la RSC la RSC eses
actividadactividad socialmentesocialmente deseabledeseable y y susu objetivoobjetivo eses fomentarfomentar
entre entre laslas empresasempresas estaesta actitudactitud y y conductaconducta puespues son son 
mecanismosmecanismos parapara aumentaraumentar el el bienestarbienestar de de laslas personas de personas de 
ciertocierto áámbitombito geogrgeográáficofico..

•• Si Si generalmentegeneralmente AdmAdmóónn penalizapenaliza algalgúúnn tipotipo de de prpráácticascticas
vvííaa impuestosimpuestos (alcohol, (alcohol, tabacotabaco, , gasolinagasolina,,……; la ; la maneramanera de de 
INCENTIVAR RSC INCENTIVAR RSC eses a a travtravééss de bde bºº fiscalesfiscales parapara queque
esteeste tipotipo de praxis de praxis resultenresulten interesantesinteresantes..

PENALIZACIPENALIZACIÓÓNN�������� VVÍÍA IMPUESTOSA IMPUESTOS
FOMENTOFOMENTO�������� SUBVENCIONES Y DEDUCCIONESSUBVENCIONES Y DEDUCCIONES
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VENTAJAS FISCALESVENTAJAS FISCALES

•• ImptosImptos s/Bs/Bºº sociedadessociedades ((excedenteexcedente de de laslas empresasempresas) se ) se 
recogerecoge en en LeyLey orgorgáánicanica queque se se modificamodifica periperióódicamentedicamente. . 
ActualmenteActualmente se se rigerige porpor el RD 4/2004 del 5 de el RD 4/2004 del 5 de marzomarzo
porpor el el queque se se apruebaaprueba LeyLey de de ImpuestosImpuestos sobresobre
SociedadesSociedades..

•• AquellosAquellos gastosgastos queque seansean de de mecenazgomecenazgo, , eses decirdecir, , 
donativosdonativos y y donacionesdonaciones serseráánn deduciblesdeducibles en un 35% de en un 35% de 
la la cuotacuota ííntegrantegra, con un , con un llíímitemite del 10% de BI de del 10% de BI de eseese
periodoperiodo, y con un , y con un llíímitemite de 10 de 10 aaññosos parapara poderpoder aplicarseaplicarse
esteeste tipotipo de de deduccionesdeducciones
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En la En la leyley del ISdel IS……
•• ArtArtíículoculo 17.17. DonativosDonativos, , donacionesdonaciones y y aportacionesaportaciones deduciblesdeducibles..
•• 1. 1. DarDaráánn derechoderecho a a practicarpracticar deduccionesdeducciones previstasprevistas en en esteeste TTíítulotulo los los siguientessiguientes

donativosdonativos, , donacionesdonaciones y y aportacionesaportaciones irrevocablesirrevocables, , purospuros y simples, y simples, realizadosrealizados
en favor de en favor de laslas entidadesentidades a a laslas queque se se refiererefiere el el artartíículoculo anterior:anterior:

•• DonativosDonativos y y donacionesdonaciones dinerariosdinerarios, de , de bienesbienes o de o de derechosderechos..
•• CuotasCuotas de de afiliaciafiliacióónn a a asociacionesasociaciones queque no se no se correspondancorrespondan con el con el derechoderecho a a 

percibirpercibir unauna prestaciprestacióónn presentepresente o o futurafutura..
•• La La constituciconstitucióónn de un de un derechoderecho real de real de usufructousufructo sobresobre bienesbienes, , derechosderechos o o 

valoresvalores, , realizadarealizada sin sin contraprestacicontraprestacióónn..
•• DonativosDonativos o o donacionesdonaciones de de bienesbienes queque formenformen parte del parte del PatrimonioPatrimonio HistHistóóricorico

EspaEspaññolol, , queque estestéénn inscritosinscritos en el en el RegistroRegistro general de general de bienesbienes de de interinterééss cultural cultural 
o o incluidosincluidos en el en el InventarioInventario general a general a queque se se refiererefiere la la LeyLey 16/1985, de 25 de 16/1985, de 25 de 
juniojunio, del , del PatrimonioPatrimonio HistHistóóricorico EspaEspaññolol..

•• DonativosDonativos o o donacionesdonaciones de de bienesbienes culturalesculturales de de calidadcalidad garantizadagarantizada en favor de en favor de 
entidadesentidades queque persiganpersigan entre entre sussus fines la fines la realizacirealizacióónn de de actividadesactividades musemuseíísticassticas y y 
el el fomentofomento y y difusidifusióónn del del patrimoniopatrimonio histhistóóricorico artartíísticostico..
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•• ArtArtíículoculo 20.20. DeducciDeduccióónn de la de la cuotacuota del IS.del IS.

•• 1. Los 1. Los sujetossujetos pasivospasivos del IS del IS tendrtendráánn derechoderecho a a deducirdeducir de la de la cuotacuota
ííntegrantegra, , minoradaminorada en en laslas deduccionesdeducciones y y bonificacionesbonificaciones previstasprevistas en en 
los los capcapíítulostulos II, III y IV del II, III y IV del TTíítulotulo VI de la VI de la LeyLey 43/1995, de 27 de 43/1995, de 27 de 
diciembrediciembre, del IS, del IS, el 35 % de la base de la , el 35 % de la base de la deduccideduccióónn determinadadeterminada
segsegúúnn lo lo dispuestodispuesto en el en el artartíículoculo 1818. Las . Las cantidadescantidades
correspondientescorrespondientes al al perperííodoodo impositivoimpositivo no no deducidasdeducidas podrpodráánn
aplicarseaplicarse en en laslas liquidacionesliquidaciones de los de los perperííodosodos impositivosimpositivos queque
concluyanconcluyan en los 10 en los 10 aaññosos inmediatosinmediatos y y sucesivossucesivos..

•• 2. La base de 2. La base de estaesta deduccideduccióónn no no podrpodráá excederexceder del 10 % de la base del 10 % de la base 
imponibleimponible del del perperííodoodo impositivoimpositivo. Las . Las cantidadescantidades queque excedanexcedan de de 
esteeste llíímitemite se se podrpodráánn aplicaraplicar en los en los perperííodosodos impositivosimpositivos queque
concluyanconcluyan en los en los diezdiez aaññosos inmediatosinmediatos y y sucesivossucesivos..
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Casos realesCasos reales

•• En EspaEn Españña las Cajas de Ahorro han tenido un papel a las Cajas de Ahorro han tenido un papel 
fundamental en la RSC al destinar parte de sus fundamental en la RSC al destinar parte de sus bbºº a Obras a Obras 
Sociales.Sociales.

•• Hoy en dHoy en díía, con su pseudoa, con su pseudo--privatizaciprivatizacióón a travn a travéés de la s de la 
salida a Bolsa, hace pensar que en un futuro este tipo de salida a Bolsa, hace pensar que en un futuro este tipo de 
acciones tenderacciones tenderáán a verse mermadas.n a verse mermadas.

•• Sin embargo, no son las Sin embargo, no son las úúnicas empresas que han hecho de nicas empresas que han hecho de 
RSC una cuestiRSC una cuestióón vital, tambin vital, tambiéén del sector de las n del sector de las 
telecomunicaicionestelecomunicaiciones: Telef: Telefóónica nica �� ahora ahora MovistarMovistar..
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Cajas de Ahorro: CANCajas de Ahorro: CAN

•• El caso de la Caja de Ahorros de Navarra interesa El caso de la Caja de Ahorros de Navarra interesa 
analizarlo pues no sanalizarlo pues no sóólo destina recursos a numerosos lo destina recursos a numerosos 
proyectos, sino que se tiene una partida concreta destinada proyectos, sino que se tiene una partida concreta destinada 
a la Atencia la Atencióón a la Dependencia. Ademn a la Dependencia. Ademáás firms firmóó en 2010 un en 2010 un 
convenio con la Agencia Navarra de la Dependenciaconvenio con la Agencia Navarra de la Dependencia

•• ComprometiComprometióó: 50 millones de Euros en 2009 a RSC y 36 : 50 millones de Euros en 2009 a RSC y 36 
millones de Euros en 2010.millones de Euros en 2010.
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Caja MadridCaja Madrid

•• En el proceso de reestructuraciEn el proceso de reestructuracióón bancaria espan bancaria españñol ha ol ha 
pasado a denominarse BANKIA.pasado a denominarse BANKIA.

•• Destina a partidas Destina a partidas sociosocio--asistencialesasistenciales, medioambientales, , medioambientales, 
educativas y culturales.educativas y culturales.

•• La crisis ha afectado a la partida en tLa crisis ha afectado a la partida en téérminos agregados rminos agregados 
pues ha pasado de destinar mpues ha pasado de destinar máás de 210 millones de Euros s de 210 millones de Euros 
en 2008, a 100 millones de euros en 2010. En en 2008, a 100 millones de euros en 2010. En 
consonancia con el contexto econconsonancia con el contexto econóómico y al que estas mico y al que estas 
entidades no dejan de estar expuestas.entidades no dejan de estar expuestas.
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La La CaixaCaixa

•• Es necesario analizar el comportamiento de esta entidad, Es necesario analizar el comportamiento de esta entidad, 
pues ha venido dedicando en lo pues ha venido dedicando en lo úúltimos altimos añños 500 millones os 500 millones 
de Euros destinados a su OBRA SOCIAL, en estos de Euros destinados a su OBRA SOCIAL, en estos 
úúltimos altimos añños ha llegado hasta los 2500 millones de Euros, os ha llegado hasta los 2500 millones de Euros, 
el equivalente al 0,25% del PIB espael equivalente al 0,25% del PIB españñol.ol.

•• Fue de primeras entidades que en 1999 creFue de primeras entidades que en 1999 creóó convocatoria convocatoria 
de ayudas a la discapacidad. Ha colaborado con mde ayudas a la discapacidad. Ha colaborado con máás de s de 
1200 proyectos. El programa fue bautizado como: 1200 proyectos. El programa fue bautizado como: 
Programa de Discapacidad e inserciPrograma de Discapacidad e insercióón de discapacitadosn de discapacitados
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Obra Social de la Obra Social de la CaixaCaixa
http://obrasocial.lacaixa.es/http://obrasocial.lacaixa.es/

•• Entre los objetivos del programa se encuentran:Entre los objetivos del programa se encuentran:
1)1) Contribuir a mejorar la calidad de vida.Contribuir a mejorar la calidad de vida.
2)2) Defender sus derechosDefender sus derechos
3)3) Promover su plena integraciPromover su plena integracióón n 

•• En 2006 lanzEn 2006 lanzóó el programa especel programa especíífico para atender a las fico para atender a las 
personas que dentro de la clasificacipersonas que dentro de la clasificacióón de discapacitados n de discapacitados 
requerrequeríían de terceros para la realizacian de terceros para la realizacióón de la mayorn de la mayoríía de a de 
las tareas diarias: personas en situacilas tareas diarias: personas en situacióón de dependencia.n de dependencia.
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•• La atenciLa atencióón a la discapacidad tendemos a pensar en personas de n a la discapacidad tendemos a pensar en personas de 
avanzada edad, sin embargo, incluyen personas de todas las edadeavanzada edad, sin embargo, incluyen personas de todas las edades: s: 
niniñños, adolescentes, adultos,os, adolescentes, adultos,……

�� Los Los proyectosproyectos se se inscribeninscriben en en grandesgrandes bloquesbloques::
1)1) TalleresTalleres ocupacionalesocupacionales
2)2) PisosPisos tuteladostutelados
3)3) NuevasNuevas terapiasterapias
4)4) CentrosCentros de de ddííaa
5)5) TalleresTalleres de de integraciintegracióónn socialsocial
6)6) ServiciosServicios de de atenciatencióónn domiciliaariadomiciliaaria
7)7) ProgramasProgramas integralesintegrales
8)8) CentrosCentros de de educacieducacióónn especialespecial
9)9) ServiciosServicios de de informaciinformacióónn y y orientaciorientacióónn
10)10)ProgramasProgramas de de ocioocio
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•• La La CaixaCaixa ha ha hechohecho un un grangran esfuerzoesfuerzo porpor la la integraciintegracióónn y y 
normalizacinormalizacióónn de la de la vidavida de de estasestas personas. Su personas. Su objetivoobjetivo
úúltimoltimo eses lograrlograr susu plenaplena autonomautonomííaa, personal y , personal y 
econeconóómicamica. Para . Para elloello, se les forma en , se les forma en adquiriradquirir unauna serieserie de de 
habilidadeshabilidades queque les les permitapermita accederacceder en el en el futurofuturo al al mercadomercado
laborallaboral comocomo unauna personas personas mmááss..

•• Ha Ha invertidoinvertido mmááss de 4 de 4 millonesmillones de Euros en de Euros en estaesta partidapartida..

•• Uno de lo Uno de lo úúlimoslimos proyectosproyectos financiadofinanciado con 15000 euros con 15000 euros 
fuefue un taller un taller ocupacionalocupacional con la con la colaboracicolaboracióónn de de 
ADISLAN.ADISLAN.

•• TambiTambiéénn destinadestina recursosrecursos al al áámbitombito educativoeducativo parapara
personas con personas con discapacidaddiscapacidad
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PROGRAMA PIONERO: “Un cuidador. Dos vidas” para
personas en situación de dependencia



ObraObra Social La Social La caixacaixa (30(30´´´´))
http://http://obrasocial.lacaixa.esobrasocial.lacaixa.es//
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MMááss: un : un informeinforme de Manpower (2de Manpower (2´́))
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TelefTelefóónicanica + + SanitasSanitas

•• EstasEstas dos dos empresasempresas de de naturalezanaturaleza comercialcomercial tan tan diversadiversa se se 
hanhan puestopuesto de de acuerdoacuerdo parapara desarrollardesarrollar programaprograma
innovadorinnovador en el en el áámbitombito de la de la atenciatencióónn a la a la discapacidaddiscapacidad a a 
nivelnivel mundialmundial..

•• En En esteeste programaprograma ha ha participadoparticipado empresasempresas tantotanto ppúúblicasblicas
comocomo privadasprivadas de de ReinoReino UnidoUnido, , IrlandaIrlanda, , FranciaFrancia, , 
AlemaniaAlemania, , HolandaHolanda y y SueciaSuecia. . AsAsíí, se , se tratantratan temastemas de de sumasuma
importanciaimportancia no no ssóólolo a a nivelnivel nacionalnacional, y , y existenexisten empresasempresas
extranjerasextranjeras queque muestranmuestran susu voluntadvoluntad porpor contribuircontribuir a a 
mejorarmejorar unauna determinadadeterminada situacisituacióónn.  .  
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PresentaciPresentacióónn del del proyectoproyecto

•• EstasEstas dos dos compacompañíñíasas reflejanreflejan en en susu memoriamemoria anualanual susu
compromisocompromiso firmefirme en favor del en favor del fomentofomento de la de la 
accesibilidadaccesibilidad y el y el apoyoapoyo a a laslas personas con personas con 
discapacidaddiscapacidad..

•• En el En el informeinforme conjuntoconjunto queque presentaronpresentaron se se establecestablecííanan
unauna serieserie de de llííneasneas a a seguirseguir porpor EspaEspaññaa con el fin de con el fin de 
alcanzaralcanzar a los a los papaíísesses mmááss desarrolladosdesarrollados en en EuropaEuropa en en 
esteeste campo.campo.
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RSC de RSC de cadacada compacompañíñíaa
•• Tal y Tal y comocomo hemoshemos afirmadoafirmado antes antes laslas compacompañíñíasas suelensuelen

basarbasar susu RSC en RSC en aquelaquel campo campo queque dominandominan y y eses susu nnúúcleocleo
fundamental de fundamental de obtenciobtencióónn de de beneficiosbeneficios, , eses decirdecir, a lo , a lo queque
se se dedicandedican..

•• El El casocaso de de TelefTelefóónicanica no no eses unauna excepciexcepcióónn, , yaya queque a a travtravééss
de de TelefTelefóónicanica AccesibleAccesible, , fomentafomenta la la adapatabilidadadapatabilidad de de laslas
telecomunicacionestelecomunicaciones a personas con a personas con dependenciadependencia con la con la 
participaciparticipacióónn activaactiva de de estasestas úúltimasltimas..

•• DatoDato: : TelefTelefóónicanica eses la la empresaempresa con mayor con mayor capitalizacicapitalizacióónn
bursbursáátiltil de de EspaEspaññaa (la (la queque mmááss vale en vale en BolsaBolsa)  )  

24



25



•• SANITAS, en SANITAS, en cambiocambio, , eses unauna empresaempresa aseguradoraaseguradora mméédicadica de de 
naturalezanaturaleza privadaprivada..
http://www.gruposanitas.com/grupo/sanitas/responsabilidahttp://www.gruposanitas.com/grupo/sanitas/responsabilida
d_social_corporativad_social_corporativa

•• En En susu memoriamemoria reflejarefleja susu compromisocompromiso ciertocierto en favor de en favor de 
diversosdiversos aspectosaspectos comocomo::

1)1) AccesoAcceso a a centroscentros y y hospitaleshospitales de personas de personas discapacitadasdiscapacitadas y y 
facilidadfacilidad parapara accederacceder a a ellosellos..

2)2) PromoverPromover la la producciproduccióónn y y serviciosservicios adaptadosadaptados a a ellosellos..
3)3) FomentarFomentar la la investigaciinvestigacióónn mméédicadica en la en la mejoramejora de de laslas

patologpatologííasas queque generangeneran discapacidaddiscapacidad, con el fin de , con el fin de lograrlograr
avancesavances mméédicosdicos en en esteeste campo.campo.

26



PropuestasPropuestas del del estudioestudio

•• Entre Entre laslas propuestaspropuestas del del estudioestudio se se recogenrecogen
recomendacionesrecomendaciones generalesgenerales queque aplicaraplicar en en EspaEspaññaa
con el fin de con el fin de alcanzaralcanzar la la vanguardiavanguardia europeaeuropea en en laslas
ayudasayudas a la a la discapacidaddiscapacidad..

•• Se Se requiererequiere::
1)1) IncrementarIncrementar la la igualdadigualdad de de oportunidadesoportunidades
2)2) MejorarMejorar la la calidadcalidad de de vidavida de los de los discapacitadosdiscapacitados y de y de 

sussus familiaresfamiliares
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PropuestasPropuestas de de PrPráácticascticas en el Aula en el Aula 
RSCRSC

•• Ejercicio final: Ejercicio final: 

•• PreparaciPreparacióón de un Plan Estratn de un Plan Estratéégico de gico de 
Responsabilidad Corporativa en 7 Etapas de la Responsabilidad Corporativa en 7 Etapas de la 
Entidad XEntidad X

•• Entidad X:  Contribuye a la integraciEntidad X:  Contribuye a la integracióón social n social 
de las personas con discapacidad y mejorar su de las personas con discapacidad y mejorar su 
calidad de vida. Para ello financia programas de calidad de vida. Para ello financia programas de 
integraciintegracióón social, en especial con acciones de n social, en especial con acciones de 
formaciformacióón y empleo directo asn y empleo directo asíí como la como la 
accesibilidad universal de dichas personas, para accesibilidad universal de dichas personas, para 
lo que fomenta la creacilo que fomenta la creacióón de contextos, n de contextos, 
productos y servicios globalmente accesibles, productos y servicios globalmente accesibles, 
optimizando la gestioptimizando la gestióón de la diversidad en las n de la diversidad en las 
entidades colaboradoras con dicha Entidad X.entidades colaboradoras con dicha Entidad X.
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•• Etapa 3: DeclaraciEtapa 3: Declaracióón de objetivos n de objetivos 

estratestratéégicosgicos..
•• Etapa 4: Estrategias corporativasEtapa 4: Estrategias corporativas..
•• Etapa 5: Planes de actuaciEtapa 5: Planes de actuacióónn. . 
•• Etapa 6: SeguimientoEtapa 6: Seguimiento. . 
•• Etapa 7: EvaluaciEtapa 7: Evaluacióónn. . 
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