Tu Proyecto Solidario

Reglamento 2017

Entidad organizadora
Volkswagen Navarra, con sede social en el Polígono Landaben s/n, 31170 de Arazuri (Navarra),
impulsan la presentación y la selección de iniciativas solidarias por parte de sus empleados y apoya
su patrocinio, a través de la marca Volkswagen Navarra Solidaria, de conformidad con las siguientes
bases:
1. Finalidad
El objetivo principal de “Tu Proyecto Solidario” es el patrocinio de propuestas presentadas y votadas
por los trabajadores de Volkswagen Navarra, consolidando, al mismo tiempo, la participación de la
plantilla en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa.
2. Participantes
Todos los empleados de Volkswagen Navarra con contrato vigente en el momento de presentación
de los proyectos.
3. Requisitos de los proyectos
- Se admite un proyecto por trabajador de Volkswagen Navarra.
- Los proyectos deben ser promovidos por ONG, asociaciones o fundaciones en Navarra y
dirigidos a residentes de la Comunidad Foral.
- Se desarrollarán en 2017, el año natural de la concesión de la ayuda.
- Quedan excluidos de la convocatoria los proyectos que tengan ánimo de lucro, fines políticos o
religiosos.
- La financiación será de hasta 5.000€ por proyecto
4. Documentación
Debe entregarse el formulario “Presentación de Proyectos” y la fotocopia del NIE del trabajador
que apadrina el proyecto. El Comité de RSC podrá solicitar información adicional en el caso de
considerarse necesario.
5. Procedimiento de presentación
- La documentación puede entregarse en cualquier área de la fábrica (ver punto 8) o a través de
la cuenta de correo electrónico responsabilidadsocial@vw-navarra.es
- Las propuestas serán analizadas por el Comité de RSC de Volkswagen Navarra para comprobar
el cumplimiento de las bases de esta iniciativa.
- El plazo de presentación de proyectos será del 24 de abril al 14 de mayo
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6. Elección de proyectos y financiación
- Los proyectos admitidos a votación se darán a conocer a través de los canales de comunicación
de Volkswagen Navarra.
- La votación se podrá realizar en papel, presentando el documento “Votación de Proyectos”
disponible en las áreas (ver punto 8); a través de la intranet o desde la APP de Volkswagen
Navarra.
- El periodo de votación será del 22 de mayo al 11 de junio de 2017.
- Cada empleado podrá votar un máximo de tres proyectos, no pudiéndose otorgar más de un
voto por propuesta.
- Los proyectos se clasificarán según el número de votos recibidos.
- La financiación máxima es de 5.000€ por proyecto.
- Las ONG, asociaciones y/o fundaciones cuyos proyectos resulten elegidos deberán firmar el
consiguiente recibí, autorizando la difusión por parte de Volkswagen Navarra.
- A la finalización del proyecto los beneficiarios justificarán su realización, siempre antes del 31
de diciembre del 2017.
7. Funciones del Comité de Responsabilidad Social Corporativa
-

Recepción de las propuestas de proyectos.
Análisis de los proyectos presentados según las bases de la convocatoria.
Comunicación a todos los solicitantes sobre la inclusión o rechazo del proyecto.
Recuento de los votos asignados a cada proyecto.
Elaboración de lista de proyectos ganadores.

8. Áreas de presentación y votación de proyectos
En las destacadas de personal, en las direcciones de Recursos Humanos, Finanzas, Logística,
Calidad, Área Técnica de Producto, Producción y Dirección General; en las gerencias de Prensas,
Chapistería, Pintura, Motores, Montaje y Revisión Final; y en la Comisión de Asuntos Sociales.
9. Cronograma general de “Tu Proyecto Solidario 2017”
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