
 

ECONOMIA SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN LOS AYUNTAMIENTOS VALENCIANOS 

 
 

- Primera jornada el 26 de mayo en onda del ciclo formativos de economía sostenible. 
 

- Dirección general de economía sostenible y FVMP presentan el ciclo como una 
oportunidad para la creación de estrategias, proyectos y redes con un objetivo común 
de apoyar la economía sostenible y la responsabilidad social en la empresa valenciana 
desde los municipios de la Comunitat Valenciana. 

 
 

València, 23 de mayo 2022. 
 
En el marco del convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la FVMP se organiza un Ciclo 
formativo para la promoción de la economía sostenible y la responsabilidad social en la empresa 
valenciana desde los municipios de nuestra Comunitat. 
 
El objetivo general de este ciclo formativo reside en la sostenibilidad, desde la vertiente social, 
ambiental y económica, como objetivo central de la economía, tanto en el marco empresarial 
como en el ámbito municipal.  y su reconocimiento e integración en su estructura organizativa 
y los protocolos de prestación de servicios, debe tener una planificación clara, vertebradora y 
transversal, particularmente en el marco plurifuncional y multidisciplinario de un ayuntamiento. 
 
El municipio como entidad pública más próxima a la sociedad, con una capacidad natural de 
acción democrática, de participación y diálogo, adquiere un protagonismo en la construcción de 
este modelo económico. Es por el que, sin duda, el municipio como ente promotor de cambios 
puede proponer este nuevo modelo económico, social y político en su ámbito de actuación 
propio y externo.  
 
Por eso, es objetivo principal de este ciclo de jornadas la formación y difusión en materia de 
sostenibilidad, responsabilidad social e información no financiera en la estructura empresarial 
valenciana, en especial en PYMES. 
 
El ciclo formativo, tal y como señala la dirección general de Economía Sostenible, proporcionará 
un apoyo formativo y de capacidades de acción y aplicación para la implantación de la economía 
sostenible en la realidad económica de nuestra Comunidad; y propuestas que posibilitan la 
implantación de la sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa valenciana.  
 
 
CUATRO JORNADAS INTEGRAN EL CICLO FORMATIVO. 
 
Las cuatro jornadas que integran el programa pondrán en valor la colaboración institucional en 
materia de sostenibilidad aplicada a la economía valenciana, y, sin duda, dar capilaridad a 
aquellos instrumentos y procedimientos que contribuyan a la mejora en términos de 
sostenibilidad de las pymes valencianas.  
 



 

Se pretende: Asentar principios sobre la importancia del papel de las instituciones en la 
promoción de la economía sostenible y en la aplicación de la Agenda 2030 en la Comunitat 
Valenciana; conocer el contexto legal, económico y territorial que sustancia la implantación de 
la economía sostenible y las metodologías en el marco de la información no financiera; formarse 
en la elaboración de memorias de sostenibilidad; analizar la sostenibilidad y responsabilidad 
social en la empresa valenciana, así como los planteamientos y propuestas de los agentes 
sociales; aprender de los casos de éxito en la implantación del reporting no financiero en pymes 
valencianas, así como el papel de las finanzas en la aplicación de la sostenibilidad en la empresa.  
Destacando, además, la necesidad de abrir un foro de diálogo y debate con todos los sectores 
implicados en la implementación de la economía sostenible en la realidad territorial valenciana. 
 
 
La primera Jornada será el 26 de mayo en el municipio de Onda, con el título ¿POR QUÉ ES 
NECESARIO DESARROLLAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA PYME VALENCIANA, MEDIANTE 
HERRAMIENTAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y REPORTING NO FINANCIERO? 
 
La segunda Jornada será el 9 de junio en el municipio de Sant Vicent del Raspeig, con el título 
LEGISLACIÓN Y METODOLOGIAS RELEVANTES EN LA APLICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
EMPRESAS. 
 
La tercera jornada, será el 23 de junio en el municipio de Sagunt, con el título el PAPEL DE LOS 
AGENTES SOCIALES EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES. 
 
Y, la cuarta jornada será el 15 de septiembre de 2022 en el municipio de Alzira, con el título 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PYME VALENCIANA. EL PAPEL DE LAS FINANZAS. 
 
Es una inmejorable oportunidad para la creación de estrategias, proyectos y redes con un 
objetivo común de apoyar la economía sostenible y la responsabilidad social en la empresa 
valenciana desde los municipios de la Comunitat Valenciana. 
 
 


