
 
SolcializaRSE, proyecto .  

 
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto 
SocializaRSE, continuación del proyecto 
COMUNICARSE que apuesta por difundir buenas 
prácticas en Responsabilidad Social de empresas con el 
fin de animar al tejido empresarial y social a apostar por 
la RSE como aportación de ésta al  desarrollo sostenible 
gestionando y que la sociedad en general pueda 
conocer los esfuerzos que realizan las Pyme.  
 
El proyecto está cofinanciado por la Consellería  de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación de la Generalitat Valenciana. 

 
 

     
  Nueva Ley  para el fomento de la responsabilidad social. 
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El pasado mes de julio se publicó la nueva Ley 18/2018, para el fomento de la 
Responsabilidad Social, en la Comunidad Valenciana. Ya desde el preámbulo se recuerda 
que La responsabilidad social es un sistema innovador de gestión de las empresas y 
organizaciones que se orienta a incrementar la competitividad de estas así como el 
fomento del desarrollo sostenible y la justicia 
social. 
La Comisión Europea, en el libro verde Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas definió la responsabilidad social como la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores (Bruselas, 18.7.2001 COM [2001] 366, final). 
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y 
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, en su artículo 50 establece que «el 
Consell fomentará la integración de los principios de participación y responsabilidad 
social en los ámbitos de la empresa, de los profesionales y de los emprendedores». 
Asimismo, cabe destacar de forma especial la Estrategia española de responsabilidad 
social 2014-2020, para empresas,  administraciones públicas y el resto de organizaciones 
para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitivas, productivas, 
sostenibles e integradoras, aprobada el 24 de octubre de 2014 por el Consejo de 
Ministros y que establece un marco de referencia en la consolidación de políticas de 
responsabilidad social, motor significativo de la competitividad económica del país, a la 
vez que de transformación de la sociedad. 
El concepto de responsabilidad social, tal y como lo definió la Comisión Europea en el 
libro verde anteriormente citado, debe entenderse desde la diversidad de los distintos 
ámbitos materiales en los que incide. En este sentido, no hay duda de la naturaleza 
pluridimensional de la responsabilidad social que abarca, como mínimo, entre otros 
aspectos, los derechos humanos, el comercio justo, las prácticas de trabajo y de empleo 
óptimas (como la formación, la diversidad, la igualdad de género, la salud y el bienestar 
de los trabajadores y de las trabajadoras), la sostenibilidad ambiental (como la 
protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, el uso eficiente de los 
recursos naturales y la energía, la evaluación del ciclo de vida, la prevención de la 
contaminación), la transparencia y la lucha contra la corrupción y el soborno. 
En definitiva, el objeto de esta ley es promover y fomentar en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana el desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en las 
administraciones públicas, su sector público instrumental, en las empresas y, en general, 
en las  organizaciones públicas o privadas, para que en el diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de sus políticas, planes, programas, proyectos y operaciones se asuman criterios 
de sostenibilidad social, ambiental, económica, financiera y de transparencia en la 
contratación con condiciones generales. 
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+ info  http://www.dogv.gva.es/ 
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Talleres RSE, SocializaRSE.  
 

En el marco del proyecto SocializaRSE, cofinanciado por la 
Consellería  de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana; se 
van a realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar por la 
RSE para las PYME.  Se expondrán una serie de buenas 
prácticas en materia de RSE y se dará a conocer una línea de 
ayudas y apoyo de la RSE, que la Cámara ofrece a las 
empresas valencianas a través de fondos europeos FEDER, en 
concreto del programa INNOCAMARAS.  
 
El objetivo fundamental del Proyecto SocializaRSE es acercar 
la RSE a las PYME, enseñándole buenas prácticas que las 
mismas PYMES están llevando a cabo en la actualidad. 
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 Jornadas/Talleres de RSE 
 
En el marco del programa SOCIALIZARSE, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, la Cámara ha 
programado 3 Talleres sobre RSE con el fin de fomentar el diálogo entre las partes interesadas, 
participando en el Taller una variedad de actores sociales que se relacionan con el mundo 
empresarial de diversas maneras, en concreto: sindicatos, asociaciones de consumidores, 
Universidades/Centros Tecnológicos, asociaciones empresariales, comercio y distribución, otras 
asociaciones y ONG de ámbito social. Las fechas, lugares y programas se pueden encontrar en la 
web de la Cámara de Valencia. 
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 Comunica tus buenas prácticas en RSE. 

Si su empresa u organización está realizando una buena práctica en materia de RSE, póngase en 
contacto con nosotros y la comunicaremos, así entre todos nos animaremos a hacer realidad la RSE. 
Juntos, cooperando entre todos podremos contagiar a aquellos que  aún no ven los beneficios por 
apostar por la RSE, es decir, por colaborar en alcanzar un auténtico Desarrollo Sostenible.  

http://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/medioambiente-energia/Paginas/ComunicaRSe.aspx 
 

+ info  

 Ferias de Empleo, combatir el paro juvenil. 

La Cámara de Comercio de Valencia con la Cofinanciación de loa U.E. a través del Fondo Social 
Europeo y la Diputación de Valencia, han organizado dos Foros de Empleo para promover la 
empleabilidad entre el colectivo de jóvenes menores de 30 años. Las dos Ferias que se van a realizar 
este año son en Valencia el 20/09 y en Sagunt el 24/09.En el marco de dichas Ferias se relazarían 
procesos de selección para ofertas concretas de puestos de trabajo. Una excelente ocasión para 
seguir buscando sin desánimo un puesto de trabajo y ayudando a las empresas a que puedan 
seleccionar trabajadores adecuados a los perfiles que demandan y necesitan. 
La Cámara quiere contribuir a que la sociedad valenciana se desarrolle de manera sostenible y 
considera que el empleo es un aspecto social y económico de vital importancia. Fomentar y 
conseguir un empleo de calidad es contribuir a la consecución del desarrollo sostenible.  
Participa activamente en las Ferias de Empleo. Construyamos juntos una sociedad en continuo 
desarrollo. 
  

http://www.feriaempleovalencia.com/ 
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