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BASES DEL V CONCURSO DE PROYECTOS SOCIALES “JAVIER PANCORBO”  
DE ERNST & YOUNG ESPAÑA 
 
Primera: Objeto y Ámbito 
 
La Firma Ernst & Young España, con el fin de promover la contribución activa y voluntaria al desarrollo social, 
convoca el V Concurso de Proyectos Sociales Javier Pancorbo. 
 
La Responsabilidad Corporativa, va más allá del cumplimiento de las leyes, las normas y los Derechos 
Humanos, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento y aboga por la sostenibilidad, el apoyo a 
colectivos desfavorecidos y el fomento de la igualdad en la sociedad. 
 
La Responsabilidad Corporativa de Ernst & Young va en línea con las directrices globales que la Firma define para 
educación, emprendedores y medio ambiente. 
 
Segunda: Participantes 
 
Podrán participar los profesionales de la Firma, con independencia de su categoría y línea de servicio, en dos 
modalidades: 
 

 Individualmente 

 Colectivamente, constituyéndose como grupo integrado por un máximo de 10 participantes 
 
 

Tercera: Categorías y temática 
 
El concurso de Proyectos Sociales Javier Pancorbo tendrá dos categorías: 
 

 Mejor Proyecto Social 2012 en España 

 Mejor Proyecto Social 2012 en el extranjero 
 
El campo de actuación del proyecto girará en torno a los siguientes parámetros: 
 

 Temática social (cooperación internacional, inserción social, causas humanitarias, educación, sanidad...) 
 

 Desarrollo a favor de colectivos desfavorecidos 
 

 

Cuarta: Premios 
 
Se establecerá un premio por categoría, cuya dotación será: 
 
 

15.000 euros 
 
 
 



Muy importante *: Es imprescindible que las propuestas, ideas y proyectos presentados a esta convocatoria se ajusten a 
la dotación del premio, dado que, con posterioridad, se llevará a cabo el desarrollo del mismo. La no adaptación a estas 
necesidades, puede ser causa justificada para la elección de un nuevo proyecto ganador que SÍ adquiera el compromiso 
de adecuación. 
 

 
Quinta: Composición y Fallo del Jurado de Valoración 
 
El Jurado de Valoración estará formado por profesionales de Ernst & Young, pertenecientes a distintas líneas de 
servicio, así como a diferentes departamentos. Asimismo, las categorías profesionales de los integrantes del 
Jurado también serán seleccionadas atendiendo a criterios de diversidad. 
 
El Jurado de Valoración estará compuesto por: 
 

1. José Miguel Andrés, Presidente de Ernst & Young España 
2. Cristina de la Haba, Manager, Fiscal (Tax&Law) 
3. Francisco Javier Silván, Senior Manager, Legal (Tax&Law), Madrid 
4. Adolfo Zunzunegui, Partner, Tax FSO, Madrid 
5. Enrique Quijada, Partner, Auditoría, Madrid 
6. María Dolors Bernat, Administrative Advanced, Q&RM, Barcelona 
7. Eva García, Senior Manager, TAS, Madrid 
8. Joan Tubau, Senior Manager, Auditoría, Barcelona 
9. Ramiro Mirones, Partner, Advisory, Madrid 
10. Elena Barthe, Senior Manager, CCaSS, Madrid 
11. Cristina Sobradillo, Senior, Auditoría, Madrid 
12. Carlos Arango, Assistant Director, Recursos Humanos, Madrid  
13. Silvia Hernández, Supervising Associate, Administración de Personal (RR.HH.), Madrid  
14. Ignacio Llansó, Senior Associate, Marketing, Madrid 
15. Fernando Irigoyen, Associate, Recursos Humanos, Madrid 

 

Dicho Jurado de Valoración tendrá como cometidos los siguientes: 
 

 Estudiar cada proyecto 

 Reunirse para evaluar los proyectos presentados. 

 Nombrar cuatro proyectos finalistas (dos por categoría) 

 Decidir los dos premios ganadores del Concurso 
 
El fallo del Concurso se dará a conocer, en acto público en junio de 2012. 
 
Sexta: Criterios de Valoración 
 
El jurado del premio se compromete al análisis y valoración de todos los proyectos de forma anónima, conociendo 
únicamente la identidad de los responsables una vez seleccionados los proyectos finalistas, con excepción de las 
tres personas receptoras de las solicitudes, para una mejor gestión. La baremación de los proyectos por parte del 
Jurado de Valoración tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Ajuste a presupuesto (ver Base Cuarta, Premios) 
 

 Viabilidad técnica, económica y financiera del Proyecto, así como sostenibilidad del mismo en el tiempo 
 

 Beneficio que supone su sostenibilidad en el tiempo 
 

 Calidad del Proyecto 
 



 Carácter Innovador del Proyecto 
 

 Proyectos que adopten cualquiera de las formas jurídicas existentes dentro del 
modelo de economía social 
 

 Carácter y personalidad que responda a los patrones de Responsabilidad Corporativa 
 

 Se premiarán los valores solidarios, el reflejo de los valores éticos, el incentivo de los valores corporativos 
de Ernst & Young y el respeto a la diversidad y la igualdad 
 

 Se tendrán en cuenta, los criterios de Ernst & Young Global que dan importancia a la Educación, los 
emprendedores y el Medio Ambiente. 
 

 En el supuesto de venir bajo el amparo una ONG, fundación... que la entidad tenga reconocimiento y la 
suficiente credibilidad, experiencia, estructura y otras fuentes de financiación para la sostenibilidad de éste y 
otros de sus proyectos. Si fuera a través de persona física deberá presentar currículum y certificados que 
avalen su trayectoria en este ámbito. 
 
Séptima: Solicitudes de Participación 
 
El plazo de presentación de solicitudes al concurso permanecerá abierto hasta el 14 de mayo de 2012. Las 
solicitudes de participación podrán descargarse a través del comunicado oficial interno que se enviará al efecto, y 
deberán presentarse exclusivamente mediante email, a la atención de:  
 
Carlos Arango Arconada (Carlos.ArangoArconada@es.ey.com) 
 
Octava: Presentación y Documentación 
 
La fecha límite para la presentación de los proyectos será el 4 de junio de 2012. Éstos, deberán presentarse por 
email (para facilitar la evaluación del Jurado) en formato pdf, con tipografía corporativa (EY Interestate), a cuerpo 
10. La extensión máxima de los proyectos será de 20 páginas. Todos los proyectos deberán presentarse vía 
email a la atención de: 
 
Carlos Arango Arconada  (Carlos.ArangoArconada@es.ey.com) 
 
Además de presentar los contenidos propios del proyecto, se adjuntará también la siguiente documentación: 
 

 Documentación jurídica (estatutos u otra forma) de la asociación, fundación, cooperativa, ONG 
destinataria o responsable del proyecto que avale el uso de los recursos obtenidos con este concurso.  
 
Novena: Pago de los premios 
 
1. El pago de los premios seguirá el siguiente trámite: 
 
Los premios para ambas categorías se definen como una ayuda económica a fondo perdido y se harán efectivas al 
ganador a través de transferencia bancaria.  
 
Décima: Incumplimiento de los requisitos 
 
Si los ganadores del concurso no cumplieran las condiciones recogidas en la resolución en los plazos establecidos, 
los premios serán concedidos a los siguientes proyectos finalistas, de acuerdo con el orden establecido por el 
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Jurado de Valoración. En este caso, los representantes de los proyectos tendrán de plazo un mes para presentar la 
documentación acreditativa que se especifica en la base octava. 
 
Serán causas del reintegro del premio: 
 
 Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda. 

 

 Incumplimiento de las obligaciones del creador/es para la justificación del Premio. 
 
 

Undécima: Seguimiento del proyecto y plazos 
 
Una vez resuelto el fallo del Jurado sobre el proyecto ganador, el responsable del mismo deberá comprometerse a lo siguiente: 
 

 Mantener informada a la Comisión de Embajadores de Responsabilidad Corporativa con cierta periodicidad 
 

 Iniciar el proyecto en un plazo máximo de 3 meses y finalizarlo en el plazo máximo de 1 año desde la 
entrega del premio. 

 

 Facilitar la supervisión y los avances del proyecto a la Comisión de Embajadores 
 
Duodécima: Aceptación de las Bases 
 
La participación en este Concurso supone la aceptación de estas bases. 
Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases será resuelta por el Jurado 
de Valoración. 
 

 


