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Nuestra Concepción de la responsabilidad social corporativa (RSC)
en SAGULPA

En el año 2016 el Consejo de Administración aprobó nuestro Código Ético.

Iniciábamos así el camino para adoptar la estrategia de Responsabilidad

Social Corporativa de SAGULPA, apostando por la sostenibilidad ambiental,

social y económica en el marco de la AGENDA 2030. Nuestra acción social

constituye la palanca de cambio que da inicio a una transformación profunda

de nuestros comportamientos internos y externos, responsables y con el

objetivo común de actuar siempre bajo el ejercicio de un Gobierno Responsable.

El Código Ético recoge en su apartado 4.4, nuestras relaciones responsables

con el entorno, entendiendo SAGULPA la responsabilidad social corporativa
(RSC), como un compromiso de toda empresa, que es desarrollada bajo los

principios del propio Código. Integramos y mejoramos, de manera voluntaria,

políticas de gestión y de funcionamiento cotidiano que incorporan la perspectiva

social y medioambiental en los objetivos económicos. Esta responsabilidad

va más allá del cumplimiento estricto de la normativa, afecta a todas las

áreas de negocio y trata de responder a las expectativas que pueden tener

los diferentes grupos de interés (profesionales, clientes/usuarios, proveedores

y proveedoras, Ayuntamiento y ciudadanía en general), con los que queremos

establecer canales de comunicación:

· Acción social. La promoción y la participación en acciones para el beneficio

de la sociedad y en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.

· Medio ambiente. El reto de mantener el equilibrio ecológico global con la

responsabilidad y el compromiso de minimizar el impacto ambiental de

nuestras actividades para contribuir a la sostenibilidad local. Pensamos

globalmente, pero actuamos localmente.

· Consumo y contratación responsable. La consideración de criterios

ambientales y sociales en los productos y servicios que hay que contratar

para garantizar el mínimo impacto ambiental y los beneficios sociales más

elevados, asumiendo nuestra responsabilidad como empresa.

· SAGULPA se compromete a la aplicación de las Directrices para la

incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en contratación

MEMORIA AÑO 2022

03



MEMORIA AÑO 2022

pública de las entidades del Sector Público de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Acuerdo del Consejo

de Administración de fecha 29 de septiembre de 2016.

· Comunicación. La difusión y la transparencia de lo que somos y lo que

hacemos con nuestros grupos de interés.

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de Acción Social 2022.

Tras la imposibilidad de realizar nuestra convocatoria en 2020 por la pandemia,

la sociedad municipal SAGULPA pudo nuevamente retomar con una IV
convocatoria pública dirigida a entidades sin ánimo de lucro para que

presentasen iniciativas en beneficio de la sociedad por un importe inicial de

89.789,92 euros, lo que supuso un importante aumento de la partida

conscientes de las necesidades existentes. Dicha convocatoria se regía por

las bases publicadas al efecto.

Finalizado el plazo de presentación de proyectos, y atendiendo al punto 9 de

las Bases (Resolución), se abrió un proceso a la participación ciudadana
para que fuesen los propios ciudadanos los que valorasen y votasen aquellas

iniciativas que considerasen más interesantes.

IV CONVOCATORIA
DE AYUDAS A PROYECTOS
DE ACCIÓN SOCIAL

2022



La opinión de los ciudadanos constituía un criterio más a tener en cuenta

a la hora de tomar la decisión final.

SAGULPA invitó a todos los ciudadanos a conocer el contenido de los 42
proyectos presentados y a votar vía web (a través del botón “Me Gusta”),

por las propuestas que estimasen oportuno. Existía la posibilidad de votar

por más de una iniciativa, pero solo se acepta un único voto por proyecto.

Paralelamente dábamos a conocer las distintas iniciativas a través de nuestros

medios sociales. En esa votación llevada a cabo el pasado verano, las

iniciativas más votadas fueron las presentadas por el, C.B. Romade,
seguida de la Fundacion Canaria Pequeño Valiente, La Asociación de
Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (APNALP), seguidas

de muchas otras.
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Finalmente se les adjudicó una ayuda económica a 42 de ellas con diferentes

importes.

Casi 33.000 personas se han podido beneficiar de forma directa de estos

proyectos, que iban dirigidos a mejorar la realidad de diferentes grupos de

riesgo. A modo de ejemplo podría destacarse la labor del Banco de Alimentos

que ha asistido a 27.000 personas, una muestra del duro castigo que ha

supuesto la pandemia para muchos hogares canarios. Pero no es el único

proyecto, y nos gustaría destacar a todos, todos suman y hacen una

importante labor que también llega a niños enfermos con cáncer y su proyecto

de movilidad saludable, o la formación en educación vial en colegios que

llegó a más de 1200 escolares de la mano de la Asociación Cultural sin ánimo

de lucro Canary Moving.

Impacto social positivo

Uno de los requisitos de las organizaciones que resultaron beneficiarias era

presentar una memoria de resultados al finalizar cada proyecto. Hemos

evaluado estas memorias y de todas se desprende que, con nuestra aportación,

la de todos y todas, se ha podido dejar una huella positiva en aquellos

colectivos donde se destinaron los fondos económicos. Realmente creemos

que es parte de nuestra responsabilidad colaborar para que entidades sin

ánimo de lucro puedan seguir trabajando por una sociedad mejor, más
justa, solidaria y saludable.

SAGULPA está comprometida con nuestra ciudad para aportar nuestra

colaboración, y de hecho, más de 32.000 personas de forma directa en

nuestro municipio se han podido beneficiar de todas las iniciativas”.

Desde SAGULPA ya se ha incluido en el presupuesto para el año 2023,

una partida de 108.348,82 euros que se corresponde con el 1% de la cifra

de negocios consolidado por acuerdo del Consejo de Administración. Dicha

partida, será destinada para acciones sociales dentro del compromiso social

de la empresa municipal que quiere seguir trabajando con la sociedad e

involucrarse de nuevo activando el cumplimiento de la Agenda 2030.

Durante el presente año 2023, por tanto, seguiremos con su desarrollo,

mejorando y haciendo más participativo la búsqueda y propuestas de

acciones, realizando una convocatoria pública que nos permita identificar

aquellas que precisen de nuestra participación, que en definitiva es la de
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toda la sociedad por cuanto somos empresa 100% pública. Como así hemos

realizado en 2022 por primera vez nuestro taller participativo con las

asociaciones que realizan esta importante labor, anclando así nuestros
objetivos con la Agenda 2030, con la vista puesta en la mejora del proceso

de innovación social a través de la confección de las bases, de manera

participada. Un exitoso paso que mantendremos como firme compromiso

de acompañamiento a todas las asociaciones participantes.
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En un acto encabezado por el presidente de SAGULPA y concejal de

Movilidad, José Eduardo Ramírez, y al que asistieron representantes de las

asociaciones beneficiarias, se presentaron los proyectos seleccionados que

recibirán finalmente entre 800 y 5.500 euros cada uno.

La Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico, la Fundación

Canaria Pequeño Valiente, la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple Las

Palmas, la Asociación para el Desarrollo de la Economía Social y Comunitaria

(Adesco), la Asociación Felices con Narices, la Comisión Española de Ayuda

al Refugiado (CEAR) y el Banco de Alimentos son las asociaciones que más

financiación han obtenido en esta convocatoria, entre 2.000 y 3.300 euros.

Durante el acto, el concejal resaltó “el compromiso que SAGULPA mantiene

desde hace años con la sociedad, no solo a través del fomento de una

movilidad sostenible y eficiente, sino también a través del apoyo incondicional

a proyectos sin ánimo de lucro que trabajan para ayudar a la ciudadanía

desde el punto de vista social y medioambiental”.
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Como novedad en esta convocatoria, entre las beneficiarias destacan cinco

iniciativas de asociaciones de La Palma a las que SAGULPA ha destinado

25.000 euros en total recaudados a través de la acción de la Sítycleta

‘Pedalea por La Palma’ para ayudar a los afectados por el volcán.

Estos cinco proyectos presentados por organizaciones de la Isla Bonita, que

recibirán entre 4.200 y 5.500 euros cada una, van encaminados a impulsar

acciones que ayuden en la recuperación de la isla tras la erupción del volcán

el pasado año. Entre ellas, ayudar a los alumnos del CEIP La Laguna sepultado

por la lava, a reconectar con su entorno natural; fomentar la reutilización de

prendas de vestir a través de talleres de costura; motivar a las personas

afectadas por la erupción a retomar actividades de ocio y deportivas en el

barrio de Puerto Naos; fortalecer el sentimiento de utilidad de los mayores

afectados facilitándoles el contacto con la tierra y las relaciones

intergeneracionales; e impulsar la educación profesional en adiestramiento

de animales y protección al medio ambiente.

La presente Memoria, cumple con el objetivo irrenunciable de transparencia,

pero también con el reconocimiento del esfuerzo y compromiso de dar

visibilidad al maravilloso trabajo de solidaridad ejercido por todas y cada

una de las asociaciones participantes a las que desde aquí damos nuestro

agradecimiento y felicitaciones por su profesionalidad y por darnos la

oportunidad de participar y aportar nuestro granito de arena.



Proyectos y Acciones 2022

A continuación exponemos algunos de los Proyectos y acciones desarrolladas

durante el año 2022, cuya financiación se encuentra recogida en los

Presupuestos de SAGULPA y figura en nuestra web. Incorporamos también

aquellas acciones a iniciativa propia relacionadas con el apoyo a la movilidad

sostenible.

Asociación Los Barros y Pedregales

La erupción del volcán en la Isla de la Palma, trajo consigo un cambio radical

en la vida de todas las personas que Vivian en el valle, de ahí de adaptar los

talleres a la nueva realidad. Añadido a estas situaciones al abandonar sus

domicilios gran parte de los damnificados salieron con lo puesto, conociendo

esta situación surge este proyecto cuyo fin es enseñar a la personas que no

lo saben a como arreglar y recuperar prendas que hayan recibido de las

donaciones.

Con este proyecto hemos llegado a 57 personas en total, en su mayoría

damnificados por el volcán.
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Asociación SIN BARRERAS DRIVING

· A través del deporte se restablece el bienestar psicológico y el buen uso
del tiempo libre, al mismo tiempo que la disciplina influye positivamente en
el sistema neuromuscular y ayuda a la integración de las personas en la
sociedad.

· Sin Barreras Driving es más que un Equipo Deportivo, es un proyecto que
fomenta la educación con el deporte, inclusión con la discapacidad, igualdad
y orientación laboral. Nuestro propósito del club es concienciar a los niños
y a los padres de que las personas con discapacidad pueden superar todos
los obstáculos que se les puedan plantear, y hacerles ver que su discapacidad
no les impide llevar una vida plenamente normal. Además, influye positivamente
en el sistema neuromuscular y ayuda a la integración de la persona en la
sociedad.
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Proyecto  Sítycleta Sin Límites

“Vidas conectadas por Sítycleta Sin Límites”

La Asociación Mejor en Bici, que ya puso en marcha este servicio como

proyecto piloto y que recientemente resultó adjudicataria para este año,

contará así con un segundo triciclo eléctrico especialmente adaptado para

pasear por la ciudad a personas con poca capacidad de movimiento.

El éxito de este servicio lo demuestran las cerca de 180 personas que se

beneficiaron de estos paseos en 2021, por lo general mayores con una media

de edad de 80 años o dependientes que residen en sus hogares o en centros

sociosanitarios. Solo en el segundo semestre del año pasado, Mejor en Bici

organizó 156 paseos con más de 1.200 km recorridos y una media de 12

km y 96 minutos por salida.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó la importancia

“de consolidar este servicio tan necesario para la ciudadanía, sobre todo

para personas mayores o personas que tienen menos posibilidades de

disfrutar de la bicicleta para pasear por la ciudad”. Recordó además “el gran

papel que realizan los voluntarios que, de manera altruista, colaboran con

este proyecto integrador”.
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La Sítycleta Sin Límites, que cuenta con un equipo de 14 voluntarios, los

llamados Héroes en Sítycleta, contará el año que viene con un tercer triciclo

eléctrico para que los usuarios puedan disfrutar de la ciudad desde un punto

de vista diferente.

Gracias a estos paseos, se crea un espacio de encuentro entre los usuarios

y los voluntarios, pero también se evita el aislamiento social de los mayores

y personas con movilidad reducida, ya que permite un diálogo intergeneracional,

que conecta a personas con diferentes realidades e impulsa el compromiso
solidario entre los jóvenes.
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DOWN LAS PALMAS “Campus de verano Inclusivo”

El Campus de Verano Inclusivo, abierto a personas con síndrome de Down

de todas las edades, así como a personas sin síndrome de Down mayores

de 14 años, durante los meses de junio y julio de 2022, pretende ser una

respuesta de ocio activa para las personas con síndrome de Down, pudiendo

disfrutar del derecho a un ocio activo y saludable, así como una medida de

conciliación y sensibilización social a la problemática de acceso a este tipo

de servicios inclusivos en la ciudadanía, y a la conciliación familiar de las

personas cuidadoras durante su duración.

Este proyecto beneficio a 136 personas con Síndrome de Down a partir de

7 años en adelante.

Realizaron actividades de Cine, Huertos Urbanos con la participación también

del centro ocupacional CIA Los Tilos, Playa, Bailes, Manualidades, etc…
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SOY MAMUT “Ecolabora”

Una acción colaborativa que buscó el cuidado de nuestros ecosistemas en

la Playa de Las Canteras (principal playa urbana de la ciudad). Aquí se pudo

realizar una jornada de conciencia ambiental y una pequeña limpieza de

costa mediante la utilización del “Kit Tamaragua” (herramienta sostenible

fabricada con plástico 100% reciclado que ayuda a limpiar la arena de micro

plásticos; proyecto en colaboración con Precious Plastic Gran Canaria),

acompañados por voluntariado juvenil de la Plataforma de Voluntariado Huella

Positiva, jóvenes (Menores Extranjeros No Acompañados: MENA) y técnicos/as

de la Asociación Coliseo Gran Canaria. Además, se llevaron a cabo diferentes

dinámicas colaborativas, participativas y de sensibilización sobre la problemática

de los microplásticos y plásticos en la costa de Gran Canaria y Canarias;

juegos colaborativos de reflexión; y gymkhanas lúdico-deportivas para

socializar, generar y crear sinergias entre los/as participantes, compartir

experiencias y vivencias, trabajar en equipo
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La participación en el proyecto fue completa y satisfactoria, teniendo en

cuenta el gran número de participantes (28 personas de diferentes edades,

perfiles y barrios del municipio de Las Palmas de Gran Canaria): personas

voluntarias y voluntariado juvenil de la Plataforma de Voluntariado Huella

Positiva, jóvenes y técnicos/as de la Asociación Coliseo Gran Canaria. •

Los/as participantes han valorado de manera positiva y satisfactoria el

proyecto, proponiendo la realización de una nueva edición (3º Edición) con

más acciones.
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PROYECTO MOVILIDAD EN LOS COLEGIOS DE “CANARY MOVING”

La Asociación Deportiva y Cultural sin ánimo de lucro “Canary Moving” formó

en 2022 a cerca de 720 alumnos de Primaria en el ciclismo urbano gracias

a nuestras ayudas.
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La Asociación pudo completar el material necesario para desarrollar durante

10 semanas un Programa de Formación de Educación Vial en Bicicleta
para escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria de 9 centros.

El apoyo recibido por parte de la Concejalía de Movilidad, a través de

SAGULPA, posibilitó a la Asociación adquirir el material necesario para

realizar la formación, esto es, bicicletas y cascos de diferentes tamaños para

los escolares, conos y chinchetas. La ayuda económica también ha permitido

costear el transporte del material utilizado en las formaciones, así como el

trabajo de los dos formadores dedicados a este proyecto.

Cabe destacar que buena parte  de los 720 que participaron en este Programa,

aprendieron a montar en bicicleta gracias a esta actividad. 

La Asociación contó el pasado año con 12 bicicletas de diferentes tamaños

y con conos y elementos de señalética para montar un circuito en el patio

de los centros donde se llevaron a cabo las actividades: los colegios CEIP
TEOBALDO POWER con 35 Alumnos, CEIP IBERIA con 49 Alumnos,
CEIP 7 PALMAS con 49 Alumnos, CEIP LOS ALISIOS con 49 Alumnos,
CEIP GINER DE LOS RIOS con 96 Alumnos, CEIP MARTIN CHIRINO
con 71 Alumnos, CEIP AGUADULCE con 137 alumnos, CEIP CESAR
MANRIQUE con 65 Alumnos y el IES POETA TOMAS MORALES con 90
Alumnos.
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De todos lo proyectos, sin duda el que mayor impacto cuantitativo producido

en la convocatoria ha sido que ha posibilitado la continuidad de la labor de

la asociación BANCO DE ALIMENTOS, y año post pandemia que cuyos dato

reflejan la crudeza con los que menos tienen producida por esta crisis sanitaria

y económica. Casi 26.000 personas pudieron beneficiarse y mejorar su

atención gracias a la colaboración que la Concejalía de Movilidad  realizó a

través de la convocaría de ayudas de acción social de Sagulpa en el pasado

año 2022. ..

SAGULPA sigue colaborando con el Banco de Alimentos de Las Palmas
con un furgón que permitirá a la entidad cubrir la necesidad de un transporte

que facilite y agilice la distribución de alimentos entre los más necesitados.

No están todas las que son, y no podemos más que agradecerles su labor

y mostrarles nuestro compromiso a continuar apoyándoles. En nuestra web

www.sagulpa.com podrás encontrar más información de todos y cada uno

de los proyectos y acciones financiadas. Esperamos volver a vernos en éste

2022. Gracias de verdad a todos los que lo hacen posible.
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