
PL AN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPOR ATIVA 

AQUAVALL 2019

“De una nueva conciencia puede surgir la creación de un nuevo mundo, más justo y 
sostenible. Tenemos que reinventarnos, reencuadrar nuestras percepciones, remodelar 
nuestras creencias y nuestros comportamientos, unir nuestro conocimiento, reestruc-
turar nuestras instituciones y reciclar nuestras sociedades” 

Hazel Henderson
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2019
 entidad pública que gestiona el servicio municipal de agua de Val-
ladolid desde el 1 de julio de 2017, entiende que es fundamental la apli-
cación de la Responsabilidad Social y Medioambiental para colaborar en 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y aportar 
valor a la sociedad en su conjunto. 

Por esta razón, el pasado años 2018, AQUAVALL definió su estrategia de 
Responsabilidad Social plasmándola en un plan anual en el que además 
definió sus Grupos de interés estratégicos, sus 4 pilares de la sostenibili-
dad, y una serie de compromisos y acciones concretas para desarrollar a 
lo largo del año.

Este nuevo plan de RSE 2019 pretende consolidar muchas de las acciones 
ya iniciadas, seguir trabajando por la mejora continua y dar una respuesta 
más eficaz a las expectativas de nuestros Grupos de Interés.

Este año también nos centramos en nuestro compromiso de contribución 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque entendemos que, debe 
de ser algo más que un propósito. Debe entenderse como un deber tanto 
para las administraciones públicas como para las empresas privadas. Por 
eso queremos que nuestro trabajo contribuya a mejorar la salud y la cali-
dad de vida de las personas, reduzca el impacto ambiental y fomente el 
compromiso responsable en el uso del agua.

En AQUAVALL entendemos la comunicación como eje transversal de 
nuestros pilares de actuación. Es una herramienta fundamental a la hora 
de difundir los valores del agua como “Derecho Humano”, pero también 
como elemento de concienciación social,  para dar a conocer la importan-
cia de que los ciudadanos entiendan qué es el Desarrollo Sostenible y la 
importancia de que todos colaboremos para hacerlo posible.

PLAN RSC
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2019
PLAN ANUAL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 2019

Sin duda, una de las fortalezas de AQUAVALL es el enfoque hacia la 
excelencia y la calidad en el servicio que ofrece. Atendiendo a las 
nuevas exigencias del mercado y, sobre todo, a las nuevas preferen-
cias de los ciudadanos como abonados y consumidores, la Respon-
sabilidad Corporativa se convierte en una aliada de la calidad y en un 
elemento diferenciador.

La sociedad actual demanda organizaciones comprometidas que 
integren la Responsabilidad Social de forma clara en su cadena de 
valor y en sus decisiones. Según el último informe de Foretica del año 
2018 sobre la evolución de la RSE y la Sostenibilidad, la Responsabili-
dad Social entra en una fase de aceleración, se encuentra al final de 
su segundo gran ciclo de innovación. 

Los ciudadanos son cada vez más “conscientes”. Un 68,5% de los con-
sumidores declara haber dejado de comprar un producto o servicio 
basándose en aspectos de RSE. Las nuevas generaciones demandan 
empresas con comportamientos éticos y responsables que quieran 
dar respuesta a los problemas de la sociedad actual.
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NUESTROS 
VALORES

MISIÓN
• Garantizar el suministro de agua de alta 
calidad a toda la población de Valladolid, a 
precios aceptables socialmente y reducir al 
mínimo los efectos de las aguas residuales 
perjudiciales en el medio ambiente para satis-
facer las necesidades actuales sin comprom-
eter las de generaciones futuras.

VISIÓN
• Ser una empresa pública referente en cuanto 
a la gestión responsable y sostenible del Ciclo 
Integral del Agua al servicio de los ciudadanos, 
y convertirse en modelo de gestión municipal.
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NUESTROS 
VALORES

PRINCIPIOS 
MOTIVADORES 
Y BASES DE 
APOYO DEL 
PLAN DE RSE 
DE AQUAVALL 
2019
El nuevo plan de RSE 2019 se apoya principalmente, 
en el plan de RSE del pasado año 2018. En él se iden-
tificaron los grupos de interés críticos para la or-
ganización, se definió la estrategia de RSE y se pl-
anificaron acciones concretas. Este segundo plan 
pretende seguir trabajando en la consolidación de la 
estrategia y en la mejora del diálogo con los grupos 
de interés para dar una respuesta más eficaz a sus 
expectativas.

Partimos como base fundamental de la definición 
de la Misión, Visión y Valores de la Entidad, para no 
perder de vista lo que somos, dónde queremos llegar 
y los valores que nos llevarán a lograrlo.

VALORES
• Servicio al ciudadano para responder a las necesidades de cada 
usuario.
• Compromiso con el Desarrollo Sostenible y la protección del me-
dio ambiente que garantice el cuidado y uso responsable del agua.
• Innovación para garantizar el suministro del agua de forma eficaz 
y eficiente.
• Honestidad e integridad de todos los empleados para que su 
conducta sea ejemplo.
• Cuidado y respeto a las personas, tanto del equipo humano como 
de la sociedad vallisoletana a las que nos debemos.
• Promoción del desarrollo profesional de los trabajadores de la 
organización, para ofrecer un servicio de alta calidad.
• Búsqueda activa de la máxima eficacia y eficiencia de las actua-
ciones relacionadas con el ciclo integral del agua en coordinación 
con instituciones públicas y privadas.
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de calidad, la igualdad de oportunidades y la co-
hesión social, y que garantice el respeto ambien-
tal y el uso racional de los recursos naturales, de 
forma que permita satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades”. Incorpora 
además esta ley en diferentes apartados el con-
cepto de Responsabilidad Social, pretendiendo 
con ello impulsar la sostenibilidad en la gestión 
de empresas públicas, para que comiencen a 
revisar sus procesos y hacerlos más sostenibles 
(presentar anualmente informes de Gobierno 
Corporativo, memorias de sostenibilidad, aplicar 
criterios de gestión ambiental, eficiencia energé-
tica, promocionar la integración de la mujer y de 
la igualdad efectiva y la plena intgración de las 
personas con discapacidad...). En su artículo 39 
señala “las Administraciones Públicas manten-
drán una política de promoción de la Respon-
sabilidad Social, difundiendo su conocimiento y 
las mejores prácticas existentes y estimulando 
el estudio y análisis sobre los efectos en materia 
de competitividad empresarial de las políticas de 
Responsabilidad Social”.

3. LAS RECOMENDACIONES DE LA CNMV EN 
MATERIA DE RSC trasladan la toma de decisio-
nes y la aprobación de medidas y políticas de 
Responsabilidad Social al Comité de dirección. 
Aunque el Código de Buen Gobierno de la CNMV 
aplica sobre las sociedades cotizadas, creemos 
que este tipo de medidas fomentan el compro-
miso con el gobierno responsable y la gestión de 
los riesgos operacionales, y por eso nos sirven 
como modelo y motivación. Parece lógico que si 
las sociedades cotizadas fomentan el compromi-
so del gobierno responsable, la Administración 
cuyo fin es el servicio a los ciudadanos debería 
ser aún más responsable.

Las 3 recomendaciones específicas de la CNMV 
en materia de RSC son las siguientes:

OTROS PRINCIPIOS 

1. LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOBRE 
EL SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA CIUDADA-
NA EUROPEA RIGHT2WATER, en su número 
44, que recuerda que la elección del método de 
gestión del agua se basa en el principio de subsid-
iariedad, es decir, que la decisión corresponde a 
los Estados miembros. Señala algunas cuestiones 
relevantes: Punto 65. Pide a la Comisión que ga-
rantice que las autoridades competentes pongan 
a disposición de los ciudadanos interesados toda 
la información relativa a la calidad y la gestión del 
agua de manera fácilmente accesible y compren-
sible, y que se informe y se consulte plenamente y a 
tiempo a los ciudadanos sobre todos los proyectos 
de gestión del agua; observa, asimismo, que, en la 
consulta pública realizada por la Comisión, el 80 % 
de los participantes afirmaron que resulta esencial 
aumentar la transparencia del control de la calidad 
del agua.

2. LA LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE, incorpora políticas y propuestas 
para aplicar la sostenibilidad en la gestión de las 
administraciones y empresas, así como el impulso 
de la transparencia y la Responsabilidad Social: que 
señala que “se entiende por economía sostenible 
un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía 
productiva y competitiva, que favorezca el empleo 
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“ENTENDEMOS L A ECONOMÍA SOSTENIBLE COMO UN 
PATRÓN DE CRECIMIENTO QUE CONCILIA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL”

• Que se incluya la política de RSC, junto con las 
reglas de gobierno corporativo y de los códigos in-
ternos de conducta, como materia a supervisar por 
alguna de las comisiones, incluyendo un detalle de 
las funciones que deberá asumir tal comisión en es-
tos ámbitos (R53).

• Que exista una política de RSC (que incluya los 
principios o compromisos que la empresa asuma 
voluntariamente en su relación con los distintos 
Grupos de Interés) con un contenido mínimo (R54).

• Que se informe en documento separado, o en el in-
forme de gestión, de los asuntos relacionados con la 
RSC, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente (R55). Esta recomen-
dación anticipa la transposición al ordenamiento 
jurídico interno de la Directiva de información no 
financiera (Directiva 2014/95/UE).

4. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS en su punto 3.3. 
La Responsabilidad Social de las Administraciones 
Públicas que establece que “Más allá del importante 
papel que las administraciones públicas pueden 
y deben jugar en la promoción, impulso, difusión 
y apoyo de la Responsabilidad Social en el ámbito 
de las empresas y del resto de organizaciones, se 
debe también prestar atención a su propio funcio-
namiento y modelo. Estas organizaciones prestan 
servicios a los ciudadanos y, por tanto, deben ser 
cada vez más eficientes en su actividad puesto que 
interactúan en un entorno social y ambiental que 
deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar 
por el desarrollo profesional y el bienestar laboral 
de los empleados públicos. Por todo ello, las Admin-
istraciones, en tanto que son organizaciones, deben 
aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspi-
ran el concepto de Responsabilidad Social y hacer-
lo, además, con un carácter de ejemplaridad. Es por 
este motivo por el que iniciativas como la de realizar 
sistemáticamente una Memoria anual de Respon-
sabilidad Social deben ser potenciadas y extendidas 
a todo el ámbito de lo público.”

5. EL DOCUMENTO MAESTRO SOBRE EL AGUA 
‘Un Objetivo Global para el Agua Post-2015’ dado 
que es la síntesis de las principales conclusiones y 
recomendaciones de la ONU sobre la cuestión del 
Agua.

6. LAS RECOMENDACIONES DEL CEO WATER 
MANDATE DE LA ONU que pretende fomentar 
prácticas sostenibles en el uso del agua. AQUAVALL 
está pendiente de formalizar su adhesión al Pacto 
Mundial.

7. LA TRIPLE CUENTA DE RESULTADOS como 
metodología inspiradora porque engloba, de forma 
clara y sencilla, las dimensiones más importantes 
del desarrollo sostenible. El término pretende equil-
ibrar los tres conceptos: planet, people, profit, sin 
dar más importancia a ninguno de ellos y se inspira 
en el Informe Brundtland de 1987 y su definición de 
Desarrollo Sostenible.
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“EN AQUAVALL NOS ESFORZ AMOS 
C ADA DÍA PAR A ACTUAR CON ÉTIC A Y 
RESPONSABILIDAD ”

8. LA INSTRUCCIÓN 1/2015 AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID, PARA IMPULSAR LA EFICIEN-
CIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA del citado Ayuntamiento e implementar 
a través de ella las políticas municipales en materi-
al social, medioambiental y de innovación. Parece 
lógico pensar que si el Ayuntamiento de Valladolid 
crea esta instrucción con objeto de premiar en la 
contratación pública la Responsabilidad Social y 
Medioambiental, sean también sus sociedades las 
que apliquen estos principios.

9. LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, que entró en vigor el pasado 9 de marzo 
de 2018, obliga a las empresas licitadoras a cumplir 
requisitos concretos sobre igualdad de género, 
condiciones laborales justas, consumo de com-
ercio justo o eficiencia energética; estableciendo 
como criterios para concursar los que aparecen el 
cuadro siguiente. Se entiende que si el sector pú-
blico establece estos criterios, las empresas públi-
cas con más motivo deben implantarlos.

Criterios para concursar:

• Reducción del nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero en la producción.
• Empleo de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética.

• Utilización de energía procedente de fuentes 
renovables durante la ejecución del contrato.
• Fomento de la integración social de personas con 
discapacidad, personas desfavorecidas o miem-
bros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato.
• Inserción socio-laboral de personas con discapa-
cidad o en situación o riesgo de exclusión social.
• Planes de igualdad de género.
• Fomento de la contratación femenina.
• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
• Mejora de las condiciones laborales y salariales.
• Estabilidad en el empleo.

10. LEY 11/2018 DE INFORMACIÓN NO FINAN-
CIERA Y DIVERSIDAD

Esta reciente ley del pasado 28 de diciembre de 
2018, es la transposición de la directiva europea 
2014/95/UE del Parlamento Europeo sobre infor-
mación no fianciera y diversidad. Y supone que las 
sociedades de capital definidas como grandes y 
los grupos que formulen cuentas consolidadas con 
más de 500 trabajadores tendrán que reflejar en su 
informe de gestión los datos relativos al impacto 
medioambiental y social de todas sus sociedades 
dependientes, que tendrán que ser además, veri-
ficados por un tercero independiente.
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Por todas las referencias citadas anteriormente, es 
por lo que se entiende que AQUAVALL, como entidad 
pública que gestiona un recurso y un derecho huma-
no como es el agua, juega un papel muy importante 
en nuestra Sociedad, y por tanto debe de ser cabeza 
visible para liderar el proceso de desarrollo social en 
nuestra ciudad.

No obstante lo anterior, AQUAVALL y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos 
de la Entidad Pública Empresarial dispone de un 
programa de actuación plurianual, que está inte-
grado por los estados financieros determinados en 
el artículo anterior (previsión de la cuenta de resul-

OBJETIVO

Mejorar los
sistemas de
información

relativa a la calidad,

JUSTIFICACIÓN

Dotar de
transparencia a la

gestión del ciclo del
agua

INDICADOR FÓRMULA

Cantidad destinada
a la información

1% de la
facturación en

concepto de
abastecimiento y

En base a los datos presentados y con el objetivo 
de mejorar los sistemas de información relativa a la 
calidad, la gestión y valores medioambientales del 
agua, elaboramos el segundo Plan de Responsabi-
lidad Social alineado con los objetivos marcados en 
el programa de actuación plurianual de la entidad.

1. Gestión pública del agua sostenible, cercana y 
transparente.

2. Desarrollar un plan de comunicación responsable 
que sea capaz de difundir todo lo contemplado en el 
plan de Responsabilidad Social.

3. Ligar nuestras acciones a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

4. Realizar a final de cada año un informe de 
sostenibilidad en el que se detalle todas las 
actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 
para llegar a la consecución del objetivo mar-
cado en el Programa de Actuación Plurianual.

5. Hacer partícipes a los ciudadanos de la infor-
mación relativa a la gestión del agua y, conse-
cuentemente, a los valores medioambientales 
asociados a la misma.

tados y del estado de flujos de efectivo del 
correspondiente ejercicio) reflejará los da-
tos económico-financieros previstos para el 
ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento y a los dos ejerci-
cios inmediatamente siguientes, según las 
líneas estratégicas y objetivos definidos para 
la entidad.

En dicho programa, se refleja entre otras 
cuestiones la memoria de las principales 
actuaciones de la entidad, y se incluye en su 
página 19:
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IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS 
DE INTERÉS, FUENTES Y 

OPORTUNIDADES 

• GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFIC ADOS

• FUENTES INTERNAS Y EX TERNAS

• GESTIÓN RESPONSABLE Y DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

• OPORTUNIDADES EN L A C ADENA DE VALOR

ESTRATEGIA
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LOS GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFIC ADOS POR 
AQUAVALL SON L A BASE SOBRE L A QUE SE APOYA EL 
PL AN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL . 

GRUPOS DE INTERÉS 
IDENTIFICADOS

Sabemos que sin el diálogo y la escucha activa es 
imposible cumplir con las expectativas de nuestros 
Grupos de Interés y ése es uno de nuestros princi-
pales objetivos.

En AQUAVALL, estamos orientados a la creación de 
valor para nuestros Grupos de Interés. Por eso en 
el primer plan de RSE, del pasado 2018, pusimos 
en marcha una serie de medidas para reforzar la 
calidad y la frecuencia del diálogo con nuestros 
Grupos de Interés; posibilitando así una relación 
de cercanía y escucha con todos ellos que nos per-
mita conocer sus necesidades y saber qué esperan 
de nosotros.

AQUAVALL ha identificado los siguientes Grupos de 
Interés estratégicos:

• Administraciones públicas y agentes sociales
• Usuarios
• Equipo humano
• Comunidad
• Proveedores
• Medio ambiente

ADMINISTRA-
CIONES PÚBLI-
CAS Y AGENTES 

SOCIALES
USUARIOS

EQUIPO
HUMANO

COMUNIDAD PROVEEDORES
MEDIO 

AMBIENTE
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A D M I N I S T R A C I O N E S 
PÚBLICAS Y AGENTES 

• Administraciones   públicas
• Servicios municipales
• Otras Administraciones: CHD
• Municipios del Alfoz
• Comunidad usuarios conce-
sionarios Canal del Duero
• Sindicatos
• Partidos Políticos

USUARIOS

• Asociaciones profesionales
• Abonados individuales
• Asociaciones de vecinos
• Asociaciones de consumidores

GRUPOS DE 
INTERÉS CON 
REL ACIÓN DE 
INFLUENCIA 
DENTRO DE 
LOS GRUPOS 
ESTR ATÉGICOS

EQUIPO HUMANO

• Estructura ejecutiva
• Empleados
• Representantes (comité de em-
presa, Comité de Seguridad y 
Salud,..)

COMUNIDAD

• ONG ś y Asociaciones de in-
terés colectivo
• Colegios e Instituciones aca-
démicas 
• Referentes externos, bench-
marking
• Empresas
• Empresas del sector
• Medios de comunicación
• Comunidad académica

PROVEEDORES

• Proveedores  de  servicios, de 
productos, de recursos,…
• Proveedores habituales

MEDIO AMBIENTE

• AQUAVALL considera el Medio 
Ambiente como un Grupo de 
Interés ya que las acciones de 
la entidad tienen un impacto di-
recto sobre el mismo
• Se tienen en cuenta los Grupos 
de Interés relacionados con la di-
mensión ambiental
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GESTIÓN RESPONSABLE 
Y DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

La identificación de las expectativas y demandas de los 
Grupos de Interés así como su integración en la estrategia 
de esta Entidad Publica es una herramienta imprescindible 
para el éxito de un posicionamiento socialmente respon-
sable. Apostar por la escucha permanente y la cercanía es 
muy recomendable en un contexto socioeconómico como 
el actual, donde valores como la transparencia, la comuni-
cación y el diálogo como elementos diferenciales son es-
enciales a la hora de potenciar la sostenibilidad de una en-
tidad como AQUAVALL que gestiona un derecho humano: 
“EL AGUA”.

Para lograr este objetivo, hemos establecido medidas 
como:

• Encuestas dirigidas a cada uno de los grupos para con-
ocer mejor sus expectativas. Modelo de encuesta on-line :  
https://goo.gl/forms/XhTXoSDHrF0Kie1w2

• Reuniones con una frecuencia periódica para intercam-
biar opiniones y necesidades.

• Organización de Jornadas o encuentros formativos o de 
buenas prácticas para aportar valor sobre temas que pu-
edan resultar de su interés relacionados con el agua.

De esta manera, nuestra gestión con los Grupos de Interés 
pretende:

DIÁLOGO
DETECTAR 
EXPECTATIVAS

MEDICIÓN  
ANÁLISIS
MEJOR A

IMPACTO
SOBRE C ADA GRUPO 
DE INTERÉS

Mantenemos esta metodología de gestión responsable del diálogo con nuestros Grupos de Interés, ya que nos está 
permitiendo conocer mejor sus expectativas, consideramos que es necesario continuar con este método de trabajo 
para poder consolidarlo y obtener los resultados esperados.

A lo largo de este primer año de vigencia del plan de RSE, se han realizado encuestas a clientes y empleados (evaluación 
de riesgos psicosociales), se han mantenido reuniones con diferentes  asociaciones representantivas de la comunidad, 
y se han organizado jornadas informativas y divulgativas para aportar valor y acercarnos a nuestros Grupos de Interés.

https://goo.gl/forms/XhTXoSDHrF0Kie1w2
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FUENTES INTERNAS 
Y EXTERNAS PARA LA 
PRIORIZACIÓN DE TEMAS 
RELEVANTES
• Fuentes Internas: Programa de actuación Pluri-
anual; Junta y Acuerdos del Consejo de Adminis-
tración; Informes de satisfacción de abonados y 
empleados, Cuentas Anuales Consolidadas; la Es-
trategia de Responsabilidad Corporativa.

• Fuentes Externas: European Water movement, 
Recomendaciones de la Agencia europea de me-
dio ambiente, CEO Water Mandate, Iniciativa Ciu-
dadana Europea Right2water, Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, Iniciativa internacional sobre 
la Calidad del Agua de la UNESCO, ley de contratos 

OPORTUNIDADES EN LA 
CADENA DE VALOR

Hay que identificar las oportunidades de creación 
de valor para todos y cada uno de los Grupos de 
Interés, de manera que ayuden a integrar la RSC en 
las operaciones diarias de la entidad. Así por ejem-
plo se pueden identificar como oportunidades:

1. Medio ambiente: minimizando al máximo los im-
pactos en el entorno e incluso reparando los dañ ̃os 
causados por el impacto.

2. Equipo Humano: pertenecer a una organización 
responsable, con un comportamiento intachable, 
en el que puedan sentirse coprotagonistas, orgullo-
sos y comprometidos con el proyecto, en un ambi-
ente laboral de respeto y de desarrollo del talento.

3. Sociedad: beneficiaria de la creación de valor de 
AQUAVALL, teniendo en cuenta la comunidad local 
y poniendo especial atención a los colectivos des-
protegidos y desfavorecidos de la sociedad.

del sector público, Grupo de acción de RSE en em-
presas públicas (Forética)

Los temas relevantes se priorizarán teniendo en 
cuenta el impacto o efecto que produce un tema 
relevante en la actividad de la organización y el 
nivel de impacto que tiene cada tema entre los 
Grupos de Interés de AQUAVALL

4. Proveedores: cuidando la creación de valor 
compartido; generando nuevas oportunidades 
en la economía del entorno; fomentando la ac-
tuación responsable y el respeto a los Derechos 
Humanos en todas las áreas de actuación; y pro-
moviendo una forma de trabajo ética y respon-
sable de principio a fin.

5. Abonados: ofreciendo servicios que se distin-
gan por la calidad y la responsabilidad, teniendo 
en cuenta que ambas son necesarias; informando 
y concienciando a los abonados sobre la urgente 
necesidad de cambio en las actitudes respon-
sables de la ciudadanía, para que entre todos 
podamos hacer una sociedad global solidaria y 
responsable.



03

• SER LÍDERES EN RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN EL SECTOR DEL AGUA.

• INTEGRAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 
MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL MÁS ALLÁ DE LA 
CALIDAD.

• LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO BASADO 
EN UNA VISIÓN A LARGO PLAZO QUE ASEGURE LA 
CREACIÓN DE VALOR PARA TODOS LOS GRUPOS 
DE INTERÉS, TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS 
AMBIENTALES, SOCIALES Y REPUTACIONALES.

OBJETIVOS

PLAN RSC2019



04 LOS 4 PILARES 
DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
DE AQUAVALL
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EL PL AN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE AQUAVALL SE 
APOYA EN 4 PIL ARES DE ACTUACIÓN Y UN EJE TR ANSVERSAL .

• Conducta ética e íntegra
• Calidad e innovación
• Mejores prácticas en Gobierno corporativo
• Transparencia e información a la ciudadanía
• Relación con los Grupos de Interés

COMPROMISO 
DE GOBIERNO
RESPONSABLE

LOS 4 PILARES DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE AQUAVALL

• Equipo Humano: Compromiso con su desarrollo profesional
• Abonados: Hacer que sean parte de nuestros proyectosPERSONAS

• Compromiso con la sociedad: El agua como un derecho hu-
mano y un recurso escaso
• Compromiso con la educación ambiental en la Comunidad
• Promoción y apoyo de actividades culturales relacionadas 
con el agua
• Cercanía: compromiso con la comunidad y el entorno local

COMUNIDAD

• Contribuir al Desarrollo Sostenible: Agua del grifo
• Difusión de la relación del agua con los hábitos saludables
• Contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SOSTENIBILIDAD
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Como EJE TRANSVERSAL se sitúa la COMUNI-
CACIÓN a través de un diálogo activo y transpar-
ente con todos los Grupos de Interés.

La Misión de la comunicación es informar de forma 
clara, transparente y veraz. El sentido de la comu-
nicación es informar y sensibilizar para generar 
confianza y credibilidad.

Los medios de comunicación locales deben ser los 
altavoces de nuestra gestión, no solo a través de 
notas de prensa y comunicados; si no que debe-
mos se capaces de generar noticias de interés y 
que sean los propios medios los que se interesen 
por nuestra labor. Independientemente se real-
izarán campañas de educación y sensibilización 
sobre el uso racional del agua, el medio ambiente 
y el Desarrollo Sostenible.

L A RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE AQUAVALL DEBE 

DE ABARC AR A TODAS L AS 

ÁRE AS DE L A ENTIDAD 

PÚBLIC A , Y ESTAR DIRIGIDA 

DIRECTAMENTE POR LOS 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE 

L A ENTIDAD, LO QUE NOS 

PERMITIR Á ADEMÁS PODER 

RE ALIZ AR UNA MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD DE TODO 

EL SERVICIO DE AGUA .

Para cada uno de estos pilares se definen diferen-
tes compromisos y objetivos, así como indicadores 
de medición que sirven para elaborar la Memoria 
anual de sostenibilidad. De esta forma, se podrán 
evaluar los avances en el compromiso responsable 
de la entidad y poder seguir trabajando por la me-
jora continua.

La Responsabilidad Social de AQUAVALL debe de 
abarcar a todas las áreas de la entidad pública, y 
estar dirigida directamente por los órganos de Di-
rección de la Entidad Pública, lo que nos permitirá 
además poder realizar una memoria de sostenibili-
dad de todo el servicio de agua.



05 ANÁLISIS DE 
LOS TEMAS 
RELEVANTES: 
LA MATRIZ DE 
MATERIALIDAD
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EL ANÁLISIS Y VALOR ACIÓN DE LOS DATOS DEL PL AN 
DE RSE 2018 NOS HA PERMITIDO EL ABOR AR UNA 
MATRIZ DE MATERIALIDAD QUE PONE DE MANIFIESTO 
LOS ASUNTOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL PL AN 
DE RSE 2019.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS 
RELEVANTES: LA MATRIZ 
DE MATERIALIDAD

Esta matriz se ha realizado teniendo en cuenta los temas más relevantes para los principales 
Grupos de Interés de Aquavall y los temas de mayor impacto en la estrategia de la entidad.

Según el análisis, estos son los temas relevantes: 

• Calidad del servicio
• Gestión ética y responsable
• Transparencia y comunicación con los Grupos de Interés
• Seguridad y desarrollo profesional de los empleados
• Participación en la Comunidad
• Difusión de la sostenibilidad
• Educación y cultura responsable del agua
• Alianzas público-privadas



CALIDAD DEL SERVICIO

GESTIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE

PARTICIPACIÓN EN LA 
COMUNIDAD

SEGURIDAD Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DE LOS EMPLEADOS

DIFUSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

EDUCACIÓN Y CULTURA RESPON-
SABLE DEL AGUA

TRANSPARENCIA Y COMUNI-
CACIÓN CON LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

PLAN DE RSC 2019 27
R

EL
EV

A
N

CI
A 

PA
R

A 
LO

S 
G

R
U

P
O

S 
D

E 
IN

TE
R

ÉS

IMPACTO EN L A ESTR ATEGIA DE AQUAVALL



06 ALINEADOS CON 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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EN ESTE NUEVO PLAN 2019 QUEREMOS ALINEAR LAS ACCIONES DE RSE CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA PODER BENEFICIARNOS DE LAS OPORTUNIDADES Y DE-
SAFÍOS QUE PRESENTAN LOS ODS, Y ENFOCAR NUESTRO ESFUERZO PARA CONTRIBUIR A LA 
AGENDA 2030. 

Siguiendo las directrices de la Guía para la acción 
empresarial en los ODS (SDG Compass) hemos 
definido los ODS prioritarios para AQUAVALL. Nos 
parece fundamental este ejercicio de priorización 
para que los recursos invertidos puedan tener un 
efecto multiplicador al concentrar el esfuerzo en 
los ODS mejor alineados con la actividad de la enti-
dad, tal y como pone de manifiesto este gráfico del 
informe de Forética 2018. 

De esta forma hemos definido como más rele-
vantes para la estrategia de RSE de AQUAVALL:

Los ODS 3, 4, 6, 8, 12, 13 y 17 porque se trata de los 
Objetivos a los que más contribuye el trabajo de 
AQUAVALL en sus operaciones diarias, y porque ex-
isten acciones concretas definidas en la estrategia, 
claramente alineadas con estos Objetivos.

ALINEADOS CON 
LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS
HEMOS DEFINIDO COMO MÁS 
RELEVANTES PAR A L A ESTR ATEGIA 
DE RSE DE AQUAVALL:
LOS ODS 3, 4, 6, 8, 12, 13 Y 17 



PLAN DE RSC 2019 31

Salud y bienestar en su Meta 9 .9, para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y en-
fermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo.

Desde AQUAVALL contribuimos al objetivo de la mejora de la salud y el bienestar, en concreto, de 
los ciudadanos de Valladolid porque ofrecemos agua del grifo de calidad, sometida a rigurosos 
controles, y trabajamos por la mejora continua de este aspecto y por aumentar los controles para 
disminuir cualquier riesgo de contener sustancias perjudiciales para la salud.

ODS 3
SALUD Y BIENESTAR

Educación de calidad. Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

En AQUAVALL tenemos un firme compromiso con la educación en el desarrollo sostenible. Colab-
oramos con los colegios de educación primaria de Valladolid en diferentes proyectos como Vasito 
y Macetilla, o los huertos ecológicos. 

ODS 4
EDUC ACIÓN DE C ALIDAD

En lo que se refiere a este objetivo, trabajamos por todas y cada una de sus metas, ya que quere-
mos mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertido y la emisión 
de productos químicos y materiales peligrosos, así como aumentar considerablemente el uso efi-
ciente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerable-
mente el número de personas que sufren falta de agua. El principal objetivo que queremos lograr 
es el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 
Desde Aquavall estamos comprometidos para que eso suceda en la ciudad de Valladolid, pero 
contribuyendo a la gestión responsable del agua para que ésta sea una realidad para todas las 
personas.

ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANE AMIENTO

SE TR ATA DE LOS OBJETIVOS A LOS QUE MÁS 
CONTRIBUYE EL TR ABA JO DE AQUAVALL EN SUS 
OPER ACIONES DIARIAS, Y PORQUE EXISTEN 
ACCIONES CONCRETAS DEFINIDAS EN L A ESTR ATEGIA , 
CL AR AMENTE ALINE ADAS CON ESTOS OBJETIVOS.
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Desde Aquavall promovemos políticas orientadas al desarrollo, y la creación de puestos de 
trabajo de calidad. Velamos por la protección de los derechos laborales y promovemos un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos nuestros trabajadores.

ODS 8
TR ABA JO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Este objetivo está muy relacionado con el uso racional y responsable del agua, ya que tiene 
que ver con la gestión responsable y el uso eficiente de los recursos naturales. Nosotros tra-
bajamos casa día por mejorar nuestras prácticas sostenibles, pero también queremos con-
tribuir a la concienciación y a la educación en la importancia de las prácticas responsables y 
sostenibles tanto de producción como de consumo.

ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Nuestra contribución con este objetivo se basa en incorporar medidas relativas al cambio 
climático en nuestras políticas, estrategias y planes, así como mejorar la educación y sensibi-
lización a este respecto.

ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA

En Aquavall sabemos que sólo se puede lograr estos objetivos con la colaboración y el com-
promiso de todos, por eso promovemos las alianzas y participamos en diversas iniciativas 
que promueven la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y 
en la sociedad civil, aprovechando así la experiencia y las estrategias de obtención de recur-
sos de las alianzas.

ODS 17
ALIANZ AS PAR A LOGR AR LOS OBJETIVOS 
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Es el Objetivo que impacta más directamente 
sobre Aquavall, y por eso trabajamos por to-
das y cada una de sus metas.

Queremos mejorar la calidad del agua reduci-
endo la contaminación, eliminando el vertido 
y la emisión de productos químicos y materia-
les peligrosos, y aumentar el uso eficiente de 
los recursos hídricos.

Debemos asegurar la sostenibilidad de la ex-
tracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y re-
ducir considerablemente el número de perso-
nas que sufren falta de agua. 

Estamos comprometidos con el acceso uni-
versal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos.

OBJETIVO 
Nº 6



07 COMPROMISOS 
DEL PLAN DE RSC

• GOBIERNO RESPONSABLE

• PERSONAS

• COMUNIDAD

• SOSTENIBILIDAD
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Representa el compromiso con la calidad del servicio prestado, la satisfac-
ción del cliente y partes interesadas. Esta certificación asegura que la gestión y 
prestación del servicio de la entidad se realiza de tal forma que está garantizada 
la mejora continua en sus procesos y actividades, asegurando que estos se de-
sarrollan consiguiendo la satisfacción de nuestros clientes, atendiendo a las par-
tes interesadas y cumpliendo todos los requisitos legales.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

En el plan de RSE del año 2018, se señaló la necesidad de elaborar un Código ético como Manual de Buen Go-
bierno interno, dirigido principalmente a los empleados de AQUAVALL. El Código ético se ha elaborado y está 
pendiente de aprobación y difusión.
Nuestro compromiso para el 2019 consiste en aprobar y difundir este documento, haciendo que sea efectivo 
por su conocimiento. No queremos que el ideario y los valores de nuestro Código ético se reduzcan al papel, y 
por eso, a lo largo de este ejercicio, impartiremos formación a los empleados de la entidad para que conozcan 
el contenido del Código y la importancia que tiene para la Organización. 

COMPROMISO CON EL 
GOBIERNO RESPONSABLE
CONDUCTA ÉTIC A E ÍNTEGR A: 
MANUAL DE BUEN GOBIERNO

AQUAVALL DISPONE 
DE L AS SIGUIENTES 

CERTIFIC ACIONES 
SOBRE SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE L A 
C ALIDAD Y DEL MEDIO 

AMBIENTE

C ALIDAD E INNOVACIÓN
En un mercado cada vez más globalizado y exigente y teniendo en cuenta la actividad de nuestra entidad, la 
calidad es un factor estratégico imprescindible, las certificaciones de calidad con las que cuenta AQUAVALL 
avalan los altos estándares de exigencia en cuanto a sistemas de gestión de calidad.

Representa la verificación independiente y periódica por parte de un organismo 
externo de que nuestra entidad cumple estrictamente los requisitos legales y 
ambientales aplicables en la prestación del servicio, así como nuestro compro-
miso explícito con la sociedad y partes interesadas, trabajando en la gestión 
diaria del ciclo urbano, para hacerlo más sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente.

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015



Esta certificación supone aplicar la metodología de los Planes de Seguridad del 
Agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos que puedan afectar 
a la Calidad de Agua. La certificación ISO 22000 certificación constituye la mane-
ra más eficaz de asegurar un agua potable con garantía sanitaria y con confianza 
para los consumidores de Valladolid, dado que supone aplicar la metodología de 
los Planes de Seguridad del Agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles 

CERTIFICACIÓN ISO 22000:2005

Esta acreditación se considera fundamental para que el laboratorio de AQUA-
VALL para poner de manifiesto su competencia técnica en la realización de en-
sayos y toma de muestras en su entorno de actuación. La acreditación es una 
herramienta establecida a escala internacional para generar confianza y credibi-
lidad sobre la actuación del laboratorio; y establece un mecanismo independi-
ente, riguroso y global que garantiza su competencia técnica y su sujeción a nor-
mas de carácter internacional. Se trata de una valiosa garantía sobre la fiabilidad 
de las mediciones analíticas realizadas: aquavall.es/ellaboratorio 

A lo largo del 2019 se va a ampliar el alcance de la acreditación ISO 17025 a dos 
nuevos parámetros: Mercurio, y aceites y grasas.

CERTIFICACIÓN ISO 17025:17 

Conforme al estándar OHSAS 18001. Consiste en la implementación de un Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma facilita que se 
cree un compromiso de seguridad y salud con los empleados de la organización, 
ayuda a integrar la actividad preventiva en la organización, mejora los procesos 
y busca la mejora continua. Y organiza los procesos productivos de la actividad 
empresarial de una forma eficiente y eficaz.

CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pretendemos mantener las acreditaciones actuales: ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 22000:2005. Llevar a cabo la auditoría de adecuación a la 
certificación ISO 45001:2018, antes del mes de junio de 2019. Y mejorar los siste-
mas de información (transparencia en la gestión del ciclo del agua) relativos a la 
calidad, la gestión y los valores ambientales del agua, destinando un 1% de la 
facturación en concepto de abastecimiento y depuración a este proyecto.

EN EL PLAN DEL 2019

PLAN DE RSC 2019 37

COMPROMISO CON EL 
GOBIERNO RESPONSABLE
CONDUCTA ÉTIC A E ÍNTEGR A: 
MANUAL DE BUEN GOBIERNO
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En AQUAVALL creemos en valores como la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad, la 
economía circular, la autosuficiencia energética, la solidaridad y el compromiso con los ciudadanos a 
través de la promoción del empleo y la educación permanente. Este convencimiento nos impulsa a 
coordinar nuestra estrategia de innovación con el resto de servicios municipales, a impulsar la creación 
de un ecosistema empresarial local capaz de dar respuesta a las necesidades del servicio con nuevas 
soluciones aplicadas; así como a compartir y generar nuevo conocimiento desde nuestro sector y hacia 
la ciudad, promoviendo la cultura colaborativa.

Por esta razón, creemos que un componente esencial de cualquier proyecto de innovación, o incluso 
cualquier actividad con una idea novedosa que se realice en AQUAVALL debe ser libre y puesta a dis-
posición de la sociedad en general y de otros servicios municipales de agua en particular. Así, incluso 
sólo con contemplar este aspecto, la novedad más importante de cualquier solución tecnológica se 
convierte en social. Para ello, nos proponemos que todas nuestras actividades de innovación se basen 
siempre que sea posible en recursos de conocimiento libre, de manera que puedan contemplar sin tra-
bas la liberación gratuita de todo el conocimiento generado a la sociedad.

MEJORES PR ÁCTIC AS EN GOBIERNO CORPOR ATIVO

En un mercado cada vez más globalizado y exigente y teniendo en cuenta la actividad de nuestra enti-
dad, la calidad es un factor estratégico imprescindible. Las certificaciones de calidad con las que cuenta 
AQUAVALL avalan los altos estándares de exigencia en cuanto a sistemas de gestión de calidad.

Para ampliar nuestra visión, consid-
eramos que es importante conocer 
el trabajo de otras Organizaciones y 
empresas tanto del sector público 
como privado, a nivel nacional e in-
ternacional. 
De esta manera podemos com-
parar y contextualizar las políticas 
de Responsabilidad Corporativa de 
AQUAVALL para hacer un análisis 
completo de nuestras fortalezas y 
áreas de mejora. 

En este sentido, también consid-
eramos interesante fomentar en-
cuentros y foros de diálogo con 
Organizaciones similares del sector 
del agua. 

Durante el primer año de vigencia 
del plan de RSE, 2018, presenta-
mos el Plan de Responsabilidad 
Social dentro del foro de Corre-
sponsables, de igual manera que 
se realizará en el mes de marzo del 
2019. Consideramos importante 
participar y promover estos foros 
de encuentro en el ámbito de la RSE 
como palanca para el aprendizaje y 
la mejora continua.

CONSIDER AMOS IMPORTANTE PARTICIPAR Y PROMOVER FOROS 
DE ENCUENTRO EN EL ÁMBITO DE L A RSE COMO PAL ANCA PAR A 

EL APRENDIZ AJE Y L A MEJOR A CONTINUA .
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Asimismo, mantendremos durante este año la 
pertenencia a la asociación Visión Responsable, 
con el objetivo de fomentar la responsabilidad so-
cial en Castilla y León.

Y al grupo de acción de RSE en empresas públicas 
de Forética: bit.ly/2NqCtGs 

Hemos incorporado a nuestra estrategia social la 
“Guía práctica de contribución de las empresas 
públicas a la Agenda 2030”.

La integración de políticas de Responsabilidad 
Social supone ir un paso más allá de la calidad as-
pirando a la excelencia operacional de la entidad 
que se refleja no sólo en la calidad del servicio 
ofrecido sino en el compromiso con el diálogo y la 
cercanía con los Grupos de Interés.

La introducción de los criterios de Responsabi-
lidad Social (aspectos económicos, ambientales, 
sociales), cumplimiento y transparencia son una 
garantía para la competitividad, la reducción de 
riesgos, el buen gobierno y la mejora de la gestión 
de las organizaciones. Por eso, nuestro compromi-
so consiste en introducir los criterios de Respon-
sabilidad Social en la gestión estratégica de AQUA-
VALL (reflejados en nuestro plan RSC 2018).

Una entidad pública como AQUAVALL debe contri-

buir al Desarrollo Sostenible a través del compro-
miso para establecer una cultura de integridad, 
transparencia, honestidad y cumplimiento. Que-
remos que las acciones que deriven del presente 
Plan sirvan para obtener una certificación en este 
año que refrende nuestro compromiso con la RSE 
como puede ser:

AENOR Gestión de la Responsabilidad Social IQNet 
SR10: Este estándar establece los requisitos de 
un sistema de gestión de la Responsabilidad So-
cial para organizaciones comprometidas con los 
principios y recomendaciones sobre Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Social existentes y, 
en particular, los contenidos en la Norma Interna-
cional ISO 26000.

SG21 de Forética. Sistemas de gestión ética y 
socialmente responsable. La SGE 21 desarrolla 
los requisitos que permiten establecer, implan-
tar y evaluar en las organizaciones el Sistema de 
Gestión ética y Socialmente Responsable. Implan-
tar este sistema significaría para la dirección de la 
organización un convencimiento de su capacidad 
de generar un liderazgo responsable.
Entre nuestros objetivos en esta área también que-
remos:
Poner en marcha la factura sin papel, y realizar un 
curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a todos los empleados.



TR ANSPARENCIA E INFORMACIÓN A L A CIUDADANÍA

Distintos estudios han demostrado el claro vínculo 
entre la transparencia y el buen gobierno corpora-
tivo y la competitividad, entre ellos ‘Los Principios 
de Buen Gobierno Corporativo’ de la OCDE y su 
apartado dedicado a la Divulgación de Datos y 
Transparencia.

AQUAVALL creó durante el pasado año 2018 un 
Portal de Transparencia - www.transparencia-
aquavall.es - en el que se han registrado 1024 usu-
arios y se han recibido 10.648 visitas. 

El Portal de Transparencia es un lugar dónde los 
Grupos de Interés y la ciudadanía en general puede 
consultar todos los datos relativos a la entidad. 
Esta web se ha desarrollado para que sea clara y 
sencilla en su uso y para que pueda leerse desde 
cualquier dispositivo móvil. Además, está vincu-
lada a los perfiles sociales de AQUAVALL y tiene un 
formulario de contacto para que cualquier perso-
na interesada pueda realizar una consulta.

Nuestro objetivo es aumentar la transparencia en 
la comunicación con nuestros Grupos de Interés en 
la relación con los mismos y en la identificación de 
sus expectativas y demandas para la integración 
de las mismas en la estrategia de la entidad. 

Por eso en AQUAVALL queremos avanzar en el 
diálogo y la mejora de la relación con nuestros Gru-
pos de Interés para que no esté sólo basada en el 
suministro de información y la consulta. El objetivo 

es establecer alianzas y compartir proyectos en 
común. A través de la implicación de todas las par-
tes interesadas podemos generar el compromiso 
de los Grupos de Interés.

Las organizaciones estamos obligadas a implicar 
a los Grupos de Interés para identificar y dar re-
spuesta a los asuntos y preocupaciones referentes 
a la sostenibilidad, por eso en este plan del 2019 
queremos reforzar la transparencia de AQUAVALL, 
ofreciendo de forma estructurada y accesible 

toda aquella información relacionada con la pl-
anificación y gestión de nuestra actividad. Y que-
remos prestar especial atención a la relación con 
nuestros proveedores, elaborando un plan especí-
fico para proveedores.

También tenemos que informar, explicar y re-
sponder a los Grupos de Interés por las decisiones, 
las acciones y el desempeñ ̃o y dar así cumplimien-
to a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

En nuestro compromiso coherente con la trans-
parencia y el buen gobierno, hemos elaborado y 
verificado externamente el primer informe de sos-
tenibilidad de AQUAVALL, que recoge todas las ac-
ciones llevadas a cabo durante este primer año de 
vigencia del plan de RSC, y también aquellas que 
no se han realizado y están pendientes en nuestro 
afán de desarrollo y mejora continua.
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https://ww.transparencia-aquavall.es
https://ww.transparencia-aquavall.es
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La gestión del capital humano es un parámetro básico en la responsabilidad de una Organización. Se debe garantizar 
un trato adecuado y digno para el personal, retribuciones justas, formación y capacitación, fomento del crecimiento 
profesional, igualdad en el trato y oportunidades, conciliación de la vida laboral y personal y, por supuesto, seguridad.

Los empleados son el valor más importante de AQUAVALL y por eso uno de nuestros objetivos es ofrecer un buen en-
torno para trabajar. Entre los focos principales de actuación en torno al empleado definidos en el primer plan de RSE, 
se encuentran:

Las personas, como colaboradores y parte fundamental de la entidad es uno de los focos de atención principal del 
plan de Responsabilidad Corporativa. El equipo tiene que ser cómplice del plan y conocerlo muy bien para ponerlo 
en práctica.

El Informe Final RSC de la UE (2013) señala que la implementación de la Responsabilidad Corporativa en las empresas 
ha tenido uno de los mayores efectos positivos en la mejora de la gestión y atención de las personas. Al amparo de 
lograr una cultura corporativa más acorde al sector y a las estrategias de la entidad y con el objetivo de construir un 
perfil de empleado más motivado, integrado, ético, participativo y global. Las políticas de RSC son una poderosa her-
ramienta para lograr el compromiso de los colaboradores de la Organización.
 
En el primer plan de RSE se detectaron temas relevantes para trabajar en esta área como la necesidad de un plan de 
acogida con el objetivo de que las personas que se incorporen a la entidad se sientan reconocidas desde el principio. 
El plan de acogida se pondrá en marcha en este año 2019.

COMPROMISO
CON LAS PERSONAS
EQUIPO HUMANO

Seguridad y Salud

Garantizar un trato
adecuado
 y digno

Retribuciones justas

Comunicación basada en 
la escucha activa

Formación y 
capacitación

Fomento del desarrollo
profesional

Igualdad de 
oportunidades

Conciliación de la vida 
laboral y personal



OTROS TEMAS RELEVANTES EN NUESTRO 
COMPROMISO CON L AS PERSONAS SON:
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• Elaborar un diccionario de competencias. 
Desde el departamento de Recursos Humanos, 
se propondrá la elaboración de un diccionario 
de competencias en el que se defina cada una 
de ellas de forma clara para los distintos roles 
profesionales, así como definir los indicadores 
conductuales de excelencia para cada rol. Pu-
eden establecerse diferentes niveles dependi-
endo del área.

• Implantar el Modelo efr, sobre conciliación de 
la vida personal y profesional, y su certificación.

• Llevar a cabo encuestas entre nuestros em-
pleados para conocer su grado de satisfacción.

• Evaluar los riesgos psicosociales a que están 
sometidos las personas que forman parte de 
AQUAVALL. Se trata de obtener un diagnóstico, 
a partir del cual poner en marcha acciones de 
mejora. 

• Instalar desfibriladores en todas las instalacio-
nes de AQUAVALL.

• Mejorar la metodología existente de evalu-
ación del desempeño

• Crear una revista para mejorar la comunicación 
interna y fomentar la participación de los emplea-
dos 

• Formación de los dos técnicos de análisis en las 
diferentes técnicas de ensayo

• Desarrollo del Talento: Cada empleado debe ten-
er posibilidades de promoción interna reales. Para 
esto son esenciales dos aspectos: la formación y la 
comunicación. La formación debe de ser el tram-
polín del desarrollo del talento interno

• Facilitar a los empleados disponibilidad para que 
realicen labores sociales o pertenezcan a enti-
dades sin ánimo de lucro.

• Revisar el plan de igualdad



ABONADOS

En nuestra nueva realidad empresarial en la que el 
contexto socioeconómico cambia a velocidad de 
vértigo, las Organizaciones tenemos que anticipar-
nos y cubrir las crecientes necesidades de los con-
sumidores que demandan empresas comprometi-
das que integren la Responsabilidad Corporativa 
de forma clara en sus decisiones diarias.

Las nuevas generaciones quieren organizaciones 
responsables que den respuesta a los problemas 
de la sociedad actual. Por eso desde AQUAVALL 
queremos ofrecer experiencias de servicio que 
se distingan por la calidad y la responsabilidad, 
teniendo en cuenta que ambas son necesarias; 
informando y concienciando a nuestros abona-
dos sobre la urgente necesidad de cambio en las 
actitudes responsables de la ciudadania, para que 
entre todos podamos hacer una sociedad global 
solidaria y responsable.

Durante el pasado 2018, desarrollamos y pusimos 
en marcha el “portal del usuario” de AQUAVALL, 
desde el que nuestros abonados pueden agilizar 
los trámites de sus gestiones.

Desde su puesta en marcha (el 22 de marzo de 
2018) hasta finales de año se han registrado 5.295 
usuarios y se han recibido 27 874 visitas, dando 
lugar a más de 2600 solicitudes directas que han 
facilitado enormemente la agilidad de las gestio-
nes y la respuesta en el servicio a nuestros abona-
dos.

Para ofrecer el mejor servicio a nuestros abonados, 
desde Aquavall se ha efectuado una Campaña de 
renovación de contadores de suministro de agua a 
lo largo del 2018, en la que AQUAVALL ha sustituido 
un total de 905 contadores, la adjudicataria MACSA 

ha sustituido 4.114 contadores y la adjudicataria 
PAVECONSA 328 contadores; resultando un total 
de 5.347 contadores sustituidos.

As lo largo del 2019 se procederá a la sustitución 
de aproximadamente 15000 contadores de agua, 
que superan los doce años de antigüedad, con una 
inversión prevista de 1 460 000 euros.

Queremos destacar el importante paso que se ha 
dado con la aprobación de la nueva Ordenanza del 
agua para este año 2019 sin ninguna subida y con 
un carácter eminentemente social, que fue apro-
bada el pasado 18 de septiembre por el Consejo de 
Administración:  ow.ly/QHBd30lUJtc 

En la misma se establece:

1• El precio del agua se congela para 2019.

2• Se establece que en ningún caso se procederá 
a la suspensión del suministro de los usuarios do-
mésticos (agua como derecho humano).

3• Se amplían los beneficiarios por bajos ingresos 
al aplicarse una bonificación del 75% a percep-
tores de cantidades inferiores a 1,5 veces IPREM 
(pasa del 1 al 1,5%).

4• Bonificación del 50% para familias numerosas.

5• En los supuestos en los que se produzca una 
fuga oculta en la instalación interior de servicios 
domésticos, la persona usuaria podrá solicitar una 
reducción del 50% de los metros cúbicos de agua 
suministrada en concepto de alcantarillado y dep-
uración.
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http://ow.ly/QHBd30lUJtc 


AQUAVALL PERTENECE A  LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES

Asociación de Directivos de la 
Comunicación (DIRCOM)

Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento (AEAS)

Asociación Española de Di-
rectivos en Responsabilidad 

Social (DIRSE)

Asociación Española de 
Operadores Públicos de 

Abastecimiento y Saneamien-
to (AEOPAS)

Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD)

 Asociación Responsabilidad 
Social (VISIÓN RESPON-

SABLE)

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de 

Valladolid

FORÉTICA Fundación EXECYL 
Excelencia Empresarial
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EL COMPROMISO DE AQUAVALL SE CENTRA EN PRIMER LUGAR EN LA COMUNIDAD LOCAL, Y EN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A TODOS LOS VECINOS DE VALLADOLID. EL AGUA ES UN 
DERECHO HUMANO, PERO ES UN RECURSO CADA VEZ MÁS ESCASO ES NUESTRO PLANETA.

AQUAVALL y el Ayuntamiento de Valladolid hemos ratificado nuestro compromiso con el agua como 
derecho fundamental.

AQUAVALL ha suscrito el Manifiesto de Defensa del Agua Pública impulsado desde la Asociación Espa-
ñola de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, entre cuyos compromisos se incluye 
favorece el acceso gratuito al agua potable: goo.gl/24Z1FM

El acceso al agua potable es uno de los mayores factores limitantes para el desarrollo y uno de los in-
dicadores más fiables de desigualdad y pobreza. En el añ ̃o 2015 se alcanzo la cifra de 7.376 millones de 
personas, prácticamente el doble que en la década de los setenta. En los últimos 40 añ ̃os, por lo tanto, 
el agua disponible por cada ser humano se ha reducido exactamente a la mitad. Por eso desde AQUA-
VALL queremos colaborar en proyectos que promuevan el desarrollo en áreas de otros países a través de 
organizaciones como Ingenieros sin Fronteras, Fundación Energía Sin Fronteras o Unicef.

COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD
COMPROMISO CON L A SOCIEDAD: EL AGUA COMO UN 
DERECHO HUMANO Y UN RECURSO ESC ASO

http://goo.gl/24Z1FM


PLAN DE RSC 2019 45

COMPROMISO CON L A EDUC ACIÓN AMBIENTAL EN 
NUESTR A CIUDAD

LA EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA MÁS 
PODEROSA PARA TRANSFORMAR LA SOCIE-
DAD. TODOS LOS ESFUERZOS QUE HAGAN LAS 
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y ORGANIZACIO-
NES EN ESTE SENTIDO REDUNDARÁN EN EL 
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EN LAS GENERA-
CIONES FUTURAS.

Durante el pasaso año 2018 se han realizado varios 
proyectos de colaboración abierta en el área de 
educación como:

• Jornadas de puertas abiertas en las instalacio-
nes de AQUAVALL, para que sean un “aula viva del 
agua”

• Potenciar la realización de foros, encuentros y 
actividades en nuestra “aula viva del agua” a dis-
posición de la sociedad.

• La Sala del Agua del Museo de la Ciencia es una 
de las más visitas y valoradas por los visitantes del 
Museo, por eso seguiremos apoyando en su man-
tenimiento y en la realización de actividades tanto 
en la Sala del Agua, como en la Casa del Río y en 
actividades del Museo de la Ciencia que promul-
guen las buenas conductas medioambientales, 
sociales y de salud.

• Programa Educativo para alumnos de primaria, 
la #Aventuradelagua: Continuidad con los talleres 
y experimentos en las aulas de 1º ciclo de primaria 
acompañados de nuevos personajes. Se ampliará 
con comics y aventuras a todos los alumnos de pri-
maria. 

• Se dispone de una página web independiente 
dónde podrán encontrarse todos los materiales de 
estos personajes y que apoyará la labor de los edu-
cadores y facilitará la realización de actividades, 
www.vasitoymacetilla.com. Durante 2018 se han 
registrado 864 usuarios y se han recibido 3920 visi-
tas en la web.

• Huertos Escolares: Educación Ambiental en las  
aulas, continuidad en un proyecto que acerca a los 
niñ ̃os el medio ambiente de forma divertida y que 
les permite plantar y cuidar sus propios huertos.  
Son trece los centros que han participado hasta 
el momento en el Programa de Huertos Escolares.

• Actividades culturales para los más pequeños: 
teatros, centros cívicos,...

• Campañas divulgativas: consumo responsable, 
toallitas,…

https://www.vasitoymacetilla.es


AQUAVALL 
DESARROLLA 

EN FECHAS 
SIGNIFICATIVAS 

JORNADAS, PUERTAS 
ABIERTAS, TALLERES, 

VISITAS... PARA 
SENSIBILIZAR SOBRE 

LA NECESIDAD DE 
VALORAR EL AGUA, 

EL MEDIO AMBIENTE 
Y LOS RECURSOS 

NATURALES.
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• Conmemorar fechas significativas: En nuestro compro-
miso con la educación medioambiental en la ciudad de Val-
ladolid queremos hacer especial hincapié en la celebración 
del Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Medio Ambien-
te. Los días internacionales se promueven desde Naciones 
Unidas con el objetivo de sensibilizar, concienciar, llamar la 
atención, señalar que existe un problema sin resolver, un 
asunto importante y pendiente en las sociedades para que, 
a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados 
actúen y tomen medidas y para que los ciudadanos así lo 
exijan a sus representantes. 

Evidentemente AQUAVALL no puede quedarse fuera de es-
tas recomendaciones de la ONU, por eso desarrollará en 
fechas significativas actividades como jornadas, puertas 
abiertas, talleres educativos, instalación carpas, activi-
dades Museo de la Ciencia, visitas a lugares relacionados 
con el agua y/o el río, iluminación de edificios, charlas infor-
mativas... en definitiva todo lo necesario para conseguir el 
objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de 
valorar el agua, el medio ambiente y los recursos naturales.

Por eso, nos parece fundamental colaborar con la promo-
ción de estos días internacionales para recordar que “la hu-
manidad necesita agua” y que tenemos que cuidar el medio 
ambiente porque no hay un plan B para nuestro planeta. 
Queremos utilizar estas fechas señaladas para recordar la 
importancia del agua para nuestra vida y la vida de nuestra 
comunidad. Desde AQUAVALL se realizarán y promoverán 
actividades con el objeto de que la sociedad valore el agua 
y el medio ambiente, las actividades serán educativas, di-
vulgativas y también de celebración.

Durante el 2019 queremos consolidar las actividades que 
realizamos hasta el momento en relación con la educación 
y además:

• Establecer una colaboración con la Fundación Personas.

• Publicar folletos online y audiovisuales informativos de la 
ETAP Eras, ETAP San Isidro y EDAR.

• Preparar, en colaboración con la televisión, un Rally 
fotográfico fuentes de Valladolid y ruta Canal de Castilla 
para conocer de donde viene el agua que llega a la pota-
bilzadroa.

• Publicar y divulgar un libro gratuito para concienciar so-
bre el uso responsable del agua, con la intención de llegar a 
más de 4.000 familias.



PROMOCIÓN Y APOYO DE ACTIVIDADES CULTUR ALES: 
CULTUR A Y AGUA

CERC ANÍA: COMPROMISO CON L A COMUNIDAD 
Y EL ENTORNO LOC AL
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CULTURA ES APRENDER, ES INVOLUCRAR Y 
POR ESO ES UNA HERRAMIENTA PRINCIPAL 
PARA DIFUNDIR NUESTRAS ACTIVIDADES, 
LIGAR EL AGUA A ACTIVIDADES CULTURA-
LES DÓNDE LA GENTE VA A APRENDER Y ES-
CUCHAR ES TENER UN ALTAVOZ MUY PRIVI-
LEGIADO. 

Queremos utilizar las actividades que ya se realizan 
en la ciudad a la que y que tienen relevancia y una 
audiencia con ganas de aprender: Teatro, los cer-
támenes literarios y cinéfilos,… y todos aquellos 
actos en los que la ciudadanía es la protagonista.

Hemos sido Entidad patrocinadora del Festival 
Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC): Co-
laboración en el espectáculo “Metamorph’o” de 

COMO EL AGUA, NOSOTROS TAMBIÉN DEBE-
MOS LLEGAR A TODA NUESTRA SOCIEDAD, 
COMPARTIENDO CON ELLA SUS NECESI-
DADES Y SUS PRIORIDADES POR ELLO NOS 
HEMOS PUESTO A DISPOSICIÓN DE TODAS 
LAS ASOCIACIONES LOCALES.

De igual modo queremos colaborar para con ellas 
para aprender en innovación, calidad y servicio, 
entre otras:

• Asociaciones técnicas de gestión de agua.

• Plataformas ciudadanas que contemplen el uso 
racional del agua y estén vinculadas a acciones 
medio ambientales.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas y sus diez 
compromisos

• Adhesiones con colectivos que promulgan ac-
ciones solidarias en nuestra ciudad (acogimiento, 
pobreza, igualdad...)

• Asociaciones sin ánimo de lucro con fines claro y 
bien definidos (pobreza, salud, investigación …. )

• Procomar Valladolid Acoge (entidad que trabaja 
en la acogida, asistencia y promoción social de las 
personas inmigrantes):

• Observatorio de los Derechos Humanos de la 
UVA.

• Educación a lo largo de la vida: Mayores que 
siguen aprendiendo.

• Distribución de vasos y fuentes de agua en el 
evento “La ciudad imaginada”: www.laciudad-
imaginada.es

• Colaboración en la “Caminata contra el hambre” 
organizada el 7 de octubre por el Banco de Alimen-
tos de Valladolid.

• Colaboración con la Asociación Española Contra 
el Cáncer y con la Asociación Sandra Ibarra.

Durante el 2019, además de continuar con este tra-
bajo de colaboración, queremos poner en marcha 
acciones para promover el conocimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la so-
ciedad vallisoletana. 

Barolosolo, llevado a cabo en el Río Pisuerga como 
escenario, con el agua como protagonista y con 
el mensaje “cuida el medioambiente”: www.euro-
papress.es/castillayleon/noticiapropuestastacvi-
ernesnotemenlluviaporqueaguaseraprotagoni-
sta20180525131054.html

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-propuestas-tac-viernes-no-temen-lluvia-porque-agua-sera-protagonista-20180525131054.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-propuestas-tac-viernes-no-temen-lluvia-porque-agua-sera-protagonista-20180525131054.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-propuestas-tac-viernes-no-temen-lluvia-porque-agua-sera-protagonista-20180525131054.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-propuestas-tac-viernes-no-temen-lluvia-porque-agua-sera-protagonista-20180525131054.html
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El consumo del agua del grifo es bueno para el De-
sarrollo Sostenible. Una botella de plástico tarda 
400 años en desaparecer. Reducir el consumo de 
plástico, por ejemplo en el agua embotellada es 
una medida que favorece la responsabilidad con el 
medio ambiente. 

Desde AQUAVALL queremos concienciar sobre este 
problema y fomentar el hábito del consumo del 
agua del grifo a través de campañ ̃as de comuni-
cación y concienciación y convenios con distintas 
asociaciones. 

Así hemos firmado Convenios con: 

• La asociación de hostelería de Valladolid para 
promocionar el agua del grifo: bit.ly/2pLtWTT 
• INEA
• El Colegio de enfermería 
• La UVA
• La Fundación Municipal de Deportes

Hemos trabajado para difundir el interés de AQUA-
VALL por el medio ambiente y por el agua del 
grifo: www.elnortedecastilla.es/valladolid/reduc-
cionplasticosmayor20181228201803nt.html

El agua del grifo, distribuida en jarras de cristal, 
ha estado presente en encuentros, reuniones y 
almuerzos, realizados en nuestra ciudad. Además, 
se ha facilitado agua del grifo embotellada en ac-
tividades al aire libre y en encuentros que solo 
admitían agua embotellada. También se facilitan 
vasos reutilizables para sus actividades a los col-
ectivos que lo han solicitado.

COMPROMISOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Podemos destacar las siguientes acciones realiza-
das:

• Difusión de buenas prácticas ambientales vía 
web y Twitter: “Aquaconsejos”, campaña  sobre 
la problemática de los plásticos y microplásticos, 
campaña de concienciación contra las toallitas 
húmedas en el inodoro,…

• Campañas de verano “uso responsable del agua” 
y “uso responsable del WC” en colaboración con el 
Ayuntamiento, a través de La 8 Valladolid.

• Organización, en colaboración con el Ayunta-
miento de Valladolid, de la marcha ecoturística 
“Ruta del Camino del Agua” los días 15, 16 y 17 de 
junio. Difundida por la televisión regional, se trata 
de concienciar sobre el medio ambiente y el agua, 
con Valladolid de escaparte.

• Promoción del uso responsable del agua durante 
las fiestas, con la campaña “No seas aguafiestas”

En el presente plan proponemos para este ejerci-
cio 2019:

• Establecer un convenio con la Asociación de 
Farmacéuticos de Valladolid.

•  Avanzar en el desarrollo de la economía circular, 
a través de la puesta en marcha de una planta pilo-
to en la EDAR, que trabaje con lodos de depuración 
para la generación de bioplásticos.

http://bit.ly/2pLtWTT  
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/reduccionplasticosmayor20181228201803nt.html 
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/reduccionplasticosmayor20181228201803nt.html 
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AQUAVALL se adhirió el pasado año al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas para integrar sus 10 prin-
cipios como marco de referencia interno para el 
diseñ ̃o de la estrategia y gestión de la Responsabi-
lidad Corporativa de la entidad. 

Desde AQUAVALL queremos contribuir con nuestro 
trabajo a la consecución de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Por eso es tan importante para 
nosotros su alineación con la política de Respon-
sabilidad Social y ayudar a difundirlos en la medida 
de lo posible.

Fomentar el Consumo del Agua del grifo implica 
también concienciar sobre el uso y el consumo 
responsable, el agua es un derecho pero es un re-
curso cada vez más escaso.

Por esta razón, desde AQUAVALL queremos comu-
nicar la importancia de los siguientes aspectos a 
tener en cuenta por los ciudadanos y las empresas:

• Controlar y reducir el consumo de agua a traves 
de sistemas que permitan su ahorro en las casas, 
los hoteles, establecimientos,… de forma conti-
nua, incorporando en las instalaciones sistemas 
de bajo consumo, como inodoros con depósitos 
de baja capacidad, peralizadores en los grifos o ca-
bezales de ducha con bajo flujo.

• Mantener en correcto funcionamiento las instala-
ciones.

• Formar a los empleados y colaboradores de las 
empresas. El factor humano resulta crítico a la 
hora de emprender cualquier acción de mejora en 
la organización. 

Todo lo anterior no tendrá efecto si no conciencia-
mos a los empleados a través de la formación en 
materia de conservación del agua; si no informa-
mos de manera constante sobre mejoras o cam-
bios; si no incorporamos pautas concretas para 
un consumo responsable dentro de sus rutinas y 
actividades.



50 AQUAVALL
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DIFUSIÓN DE L A REL ACIÓN DEL AGUA 
CON LOS HÁBITOS SALUDABLES

Unir el agua a la salud y a una vida sana es funda-
mental para verlo como prioritario en nuestras vi-
das, una buena hidratación contribuye a mejorar 
la salud.

Nuestro compromiso con la difusión de la relación 
del agua con los hábitos saludables nos ha llevado 
a crear nuestro propio canal de youtube para pod-
er transmitir información sobre la importancia de 
estos hábitos saludables.

• Deporte: Apoyar clubes de Valladolid, deportes 
minoritarios relacionados con el agua como el pir-
agüismo, o el club deportivo piscina de Parquesol. 
Continuar con las colaboraciones que desde el 
servicio de agua se venían haciendo con los clubes 
de rugby, (VRAC Quesos Entrepinares y El Salva-
dor): goo.gl/VqdmvD, y la Colaboración con el club 
de baloncesto en sillas de ruedas (BSR Valladolid). 
Y EL Grupo de balomnano Aula.

• Alimentación / nutrición: formalizar un convenio 
con nutricionistas y enfermeros para difundir la im-
portancia del agua en la salud.

• Actividades en el Río Pisuerga: Contactar con 
asociaciones locales que divulguen el cuidado a 
nuestros ríos y que realicen actividades que pon-
gan en valor el río en nuestra ciudad.

• Establecer un convenio con Fundación Municipal 
de Deportes.
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