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Editorial
1 Territorios Socialmente
Responsables

Uno de los grandes retos de la

En este número os ofrecemos la

Responsabilidad Social en nuestros

entrevista que realizamos a Josep

días sigue siendo la generalización de

Maria Canyelles, un apasionado de la

prácticas con capacidad

responsabilidad social que está detrás

transformadora entre entidades y

de iniciativas tan exitosas e

organizaciones medianas y pequeñas,

innovadoras como Respon.cat o Edificis

estrechamente vinculadas al espacio

Positius. También contamos con un

geográfico en que desarrollan su

artículo técnico redactado por Josep

actividad, básicas para la economía y

Ochoa, artífice de la Ley valenciana

la creación de empleo, e integradas en

para el Fomento de la Responsabilidad

la sociedad local en su más amplia

Social en el que profundiza en la Red

concepción.

Valenciana de Territorios Socialmente

El concepto de Territorios Socialmente
Responsables va dirigido a poner de

acuerdo a los agentes públicos y
privados representativos de esos
territorios para poner solución a los
problemas compartidos, hacer frente a
retos que requieren un compromiso
plural y con la mirada puesta en el
largo plazo. La gobernanza
participativa y el liderazgo compartido
son elementos claves para el éxito.

Responsables, una apuesta valiente de
la Comunitat para apoyar y reconocer
a aquellos territorios que apuesten por
este modelo para avanzar en la

aquellas iniciativas que se encuentran en

Territorio Socialmente Responsable o

sostenibilidad. Redondean el número

fase de gestación ahora mismo. Como

FAQ’s sobre la Red Valenciana de

algunas buenas prácticas que pueden

siempre, os brindamos el apoyo de la

Territorios Socialmente Responsables.

servir de referencia para quienes

Cátedra de Responsabilidad Social de la

desean conocer experiencias exitosas

Generalitat Valenciana en la Universidad

de TSR. Espero que este contenido

de Alicante, que pone a vuestra disposición

anime y estimule a quienes están

algunos interesantes documentos, como

dando ya sus primeros pasos o a

Definición de Indicadores para un
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Un saludo,
Irene Bajo
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presidente de EdificisPositius.cat y

respuesta social de cada actor y hablar de

coordinador de Respon.cat, entre otras

cómo se puede generar un ecosistema, un

muchas responsabilidades.

territorio en el que los valores tengan una

Hace más de quince años, comenzaste

especial presencia en la interrelación.

a hablar de territorios socialmente

Se trataba de un momento de crecimiento

responsables (TSR) y parece que es

económico, de dinero en el sector público y

recientemente cuando el concepto está

se pusieron en marcha distintas

logrando consolidarse y abrirse

iniciativas. Cuando una iniciativa surge por

camino en la práctica. ¿Qué ha

apoyo del sector público, este apoyo tiene

cambiado en este tiempo para que

notables altibajos. Por suerte, ha habido

administraciones, empresas y

otras experiencias no solamente públicas,

organizaciones sean más receptivos a

sino que han contado con otras

este tipo de planteamientos?

organizaciones, consorcios o agentes

El concepto de Territorio Socialmente
Responsable (TSR) tiene unos 20 años,
cuando se empezó a utilizar por parte de la
Diputación de Barcelona como sinónimo de
la respuesta social de las pymes.
Seguramente es un concepto importado;
existía alguna expresión similar en Francia
que se vincula más a temas de personas con
discapacidad, o con visiones muy centradas
en alguna materia concreta. En el caso de
Barcelona el enfoque fue hacia las pymes.

Fue entonces cuando vimos que estábamos
desperdiciando el potencial semántico del

privados, que han ido avanzando aquí y en
otros países, bajo el nombre de TSR o con
otras denominaciones, pero compartiendo el
concepto. Ahora cada vez más la sociedad y
los poderes públicos requieren un entorno
de máxima sinergia, máxima colaboración
entre todos los actores. Tenemos unos retos
en la humanidad que solamente serán
posibles si todos los actores suman en una
misma dirección. Gobierno, empresas
grandes y pequeñas, organismos
académicos, ciudadanía y otros actores
sociales generamos sinergias. Es lo que se
nos pide, que no solamente abordemos cada

Josep Maria Canyelles es,

Se dedica desde 2004 a promover la

concepto, ya que TSR invitaba a pensar que

posiblemente, la persona más

RSE. Es experto en Responsabilidad

no sólo las empresas privadas, sino también

reconocida y autorizada para hablar de

Social y Territorios Socialmente

otros actores, podrían ser sujetos o actores

territorios socialmente responsables.

Responsables, consultor en Vector5.cat,

de esa responsabilidad social. Por tanto,

También en la lógica del sector público se

podíamos construir algo más que la

ha ido desarrollando el propio

Comunidad RS REVISTA

uno por separado acciones, sino generando
sinergias.
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a ámbitos geográficos más pequeños,

No se ha utilizado tanto ─pero también

como barrios o incluso menores. Según

tendría mucho sentido hacerlo─ a escala de

tu experiencia, ¿qué escala es la más

país

adecuada para ello?

en el sentido más amplio de la palabra. Por

La gracia de hablar de TSR es que es un

ejemplo, en Cataluña, normalmente nos

concepto de gobernanza, como una

compartido, para todos los grupos de

concepto ambiguo que se puede aplicar a

hemos reconocido históricamente ─y nos

manera de abordar en los territorios la

interés, económico y social, en estos

realidades territoriales muy distintas y en

han reconocido─ como un territorio, una

implicación de los distintos actores,

últimos 5 años ha ido tomando fuerza

cada caso tienes que ver cuál es el valor que

sociedad que ha valorado la calidad, la

seguramente siempre desde el

la idea de la empresa con propósito. Se

aporta. En una gran ciudad como

innovación, la tolerancia, el diálogo o el

liderazgo público y para hacer políticas

trata de una empresa que no

Barcelona, tiene sentido hablar de barrio

pactismo desde hace 100 años. Una

públicas. Cuando hablamos de TSR, no

solamente busca ganar dinero, sino que

socialmente responsable porque hay barrios

sociedad tiene derecho a proyectar cuáles

necesariamente es eso, puede ser un

va también se dirige a conseguir un

que tiene una identidad muy fuerte, como

quiere que sean sus valores de cara al

liderazgo compartido, liderazgo de las

impacto social claro. Fruto de esa

Sants, Gràcia o el Raval. Tienen redes

futuro. Por tanto, en la medida en que

empresas, del sector social y para

lógica, cada vez hay más empresas que

asociativas y estructura de

puedes modificar o asentar tus valores, que

abordar retos conjuntos de bien común,

atienden grandes retos sociales, lo

gobierno pública. Hay empresas que se

no es fácil, se puede plantear una línea de

por tanto, se habla de lo mismo, pero

incorporan en su discurso y hablan de

vinculan de manera fuerte al territorio,

cara al futuro. La calidad hoy día ya es

con distinta perspectiva. Gobernanza

empresas con propósito, incluso se

porque a lo mejor es un barrio con

patrimonio de todo el mundo y no es algo

es la manera de llevar a cabo políticas

habla de empresas del cuarto sector.

conflictividad y esa empresa tiene un

que te diferencie ni en el mercado ni como

sentido de compromiso que facilita poder

sociedad, pero sí a lo mejor ese sentido

llevar este concepto a una dinámica de

de empresa comprometida con el territorio

barrio que además es muy intensa por la

que también está ligado con la tradición.

públicas, integrando distintos agentes
y con el liderazgo público, pero
finalmente es algo sumamente
compatible, y son dos caras de la
misma moneda.

Este propósito se incorpora tanto a las
cadenas de valor como a los territorios,
que serían los dos principales ejes de
desarrollo -cuando la empresa es
grande se dirige a su cadena de valor y

Hay como un renacer de la

cuando es más pequeña, lo hace bajo la

responsabilidad social, que en ningún

lógica del TSR-. Se trata de dos lógicas

momento ha muerto, pero

complementarias y ambas son

que ha ido evolucionando en los

proximidad en ese concepto de barrio
socialmente responsable. Sería una buena
referencia también un pueblo o comarca y
hay casos en que se ha desarrollado, sobre
todo, en comarcas que lo vinculan con su
identidad, su marca de territorio pensando

necesarias.

en términos, por ejemplo, de turismo rural.

últimos años. Si hace 10 años la

El concepto de TSR puede ser

responsabilidad social incorporó con

aplicado a municipios o comarcas,

gran fuerza la idea de crear valor

pero también

Quizás es un ámbito más propicio que
comarcas de carácter más industrial.

Comunidad RS REVISTA

Podemos ver de qué manera esos valores de
territorio, que lo identifican, se incorporan
a la sostenibilidad de un TSR, de forma que

no sea solamente un trabajo de marketing
que alguien decide, sino que estos valores
sean una suma realmente consciente y
comprometida, dialogada entre distintos
actores.
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En temas de vinculación al territorio,

cosas muy interesantes en un territorio,

cualquier empresa multinacional dice en su

con empresas grandes, pequeñas,

discurso que allí donde va trata de

ayuntamientos, fundaciones, etc. pero que

adaptarse a la cultura del sitio.

no impactaban directamente en las

Cuando hay una realidad plurinacional, el
En 2014 llevamos a cabo un proyecto

como la inmigración. Aunque quizá en

concepto de conectar con la cultura local

de carácter experimental que

tu empresa no sea un tema material, si

debe ser sensible también a estas

llamamos Focus de l’RSE a Catalunya,

operas en Cataluña, llevar a cabo

cuestiones para no caer en contradicciones.

que utilizaba metodología de TSR. Se

acciones para facilitar la integración

En Perú hace 10 años hicieron

trataba de consensuar entre distintos

laboral o social de las personas

una campaña para intentar cambiar la

actores públicos y privados, empresas

migrantes será bien visto y formará

cultura propia en el tema de la

grandes, pequeñas, cámaras de

parte de tu respuesta social, porque

puntualidad, pues se autorreconocían como

comercio, gobierno, sindicatos,

hay consenso acerca de que es un tema

un territorio con una puntualidad

académicos, etc. cuáles deberían ser los

importante. De hecho, somos el país de

latinoamericana y querían transitar hacia

temas materiales, los temas

Europa con más inmigración, más

una más británica. Si hacemos algo mal

importantes a desarrollar por parte de

que Francia o Alemania, por ejemplo.

como país, queremos contribuir entre todos,

cualquier empresa grande, pequeña de

En 10 años pasamos de 6 millones a 7 y

no solamente desde las políticas públicas,

un sector u otro que actúe en Cataluña.

medio, un dato tremendo y que

sino entre todos los agentes, a dar una

Cuando tienes que dialogar con un

requiere atención. Cuando vienen

respuesta social agregada del territorio.

grupo de interés que es la sociedad

crisis, se trata de una gran cantidad de

para ver qué es lo que espera de ti, la

población y puede haber una

sociedad es un grupo interés complejo,

utilización populista del tema o que se

es la suma de muchos grupos de

generen tensiones sociales. Salió ese

interés. No es fácil determinar qué

tema y muchos otros como la

espera de ti. A partir de ese proceso

corrupción, un asunto que en aquel

pretendíamos facilitar que una

momento estaba muy vivo. Cualquier

empresa que opera en Cataluña, a

empresa, aunque no sea de sectores

través de un consenso que se pueda

sensibles como el financiero, tiene que

renovarse cada cierto tiempo, pueda

hacer un esfuerzo para contribuir a

La idea, el concepto, nace en 2011, casi hace

conocer qué es aquello que la sociedad

cambiar la cultura respecto a la

10 años, fruto de la sensación de fracaso de

espera. Entonces aparecieron temas

corrupción.

algunas experiencias en las que hacíamos

Cada escala de trabajo es más apropiada
para según qué temas.
Vuestra propuesta de edificios
positivos, ¿es digamos la última
expresión, la máxima reducción del
concepto TSR, o un concepto distinto,
pero compatible?

Comunidad RS REVISTA

personas de esas mismas organizaciones y
de ese territorio, más allá de hacer algún
taller de compra responsable, algo residual.
Pensamos que quizá una manera de llegar
a las personas sería a través de las
comunidades, que son en realidad
organizaciones muy discretas y poco
abordadas. Eso quedó como una idea feliz,
hasta 2016. Entonces, hablando con gente
del gobierno, del departamento de bienestar
social, nos lanzamos a hacer la prueba y en
2019 lanzamos la idea y tuvo muy buena
receptividad. En 2020, por la pandemia se
para todo, hemos ido haciendo cosas, pero

de manera muy limitada. El concepto creo
que fue un éxito, la implantación real, muy
limitada por el contexto.
El problema es que la gente en un edificio
se ha dejado de conocer porque hemos
desarrollado un nuevo concepto de
privacidad e intimidad, de respeto y cuesta
casi saludarse por la escalera.
Es una relación muy rara, con gente que
vive a tu lado, que te separa una pared a
veces muy fina y que no sabes ni quién es,
que se muere la persona mayor y ni te
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Sobre la composición, la mesa de territorio

abordar y llegar a soluciones poco

o como la queramos llamar, no tiene que ser

ajustadas a la realidad?

un órgano representativo. Si lo es no va a

servir para nada porque ya hay muchas
comisiones de trabajo. Tiene que ser un
espacio de encuentro entre esas

enteras al cabo de tres días. Eso es

etc. como como base para ir

lamentable como sociedad. Hay que

construyendo todos esos elementos.

encontrar el marco concreto para
plantear el tema, en ningún momento
como algo romántico, sino para abordar
los retos del siglo XXI. Si tú tienes que

hacer una cubierta verde o poner
placas solares y no conoces a tus
vecinos, eso va a ser muy difícil de
hacer. El primer paso es generar
positividad en el edificio. Proponíamos
que los edificios tuvieran wifi
compartido. Ahora que ha habido niños
que, con la escuela cerrada con la
pandemia, no podían estudiar porque
sus familias no tenían wifi. Si hay una
wifi compartida en el edificio, los
vecinos se pueden poner de acuerdo y
abrirlo a esa familia sin recursos para
que ese niño pueda estudiar.

Como concepto, como idea, el edificio
positivo continúa siendo una piedra
importante para desarrollar el
concepto de TSR, implicando también a
las redes vecinales, a las comunidades
de vecinos, comunidad de propietarios,

¿Consideras necesaria la presencia
de una entidad que lidere el
movimiento de constitución de un

territorio como socialmente
responsable? Y, en ese caso, ¿quién
o qué entidad sería la más
adecuada para ese liderazgo?
El criterio que siempre hemos tratado
de dejar claro es que el liderazgo no
necesariamente tiene que corresponder

al sector público, tiene que ser de
aquellos que más se lo crean y, a ser
posible, lo más compartido posible.
Cuando el liderazgo ha sido
exclusivamente público, el tema ha
aparecido y desaparecido según el
momento. Por tanto, tiene que haber
coliderazgo.
Cuando haya una organización que en
sí misma ya integra distintos agentes,
como un consorcio, con esa visión
múltiple, eso es seguramente lo mejor.

organizaciones que realmente creen en el
tema y que están aplicando o aprendiendo a
aplicar la RS en su propia organización. Por
tanto, si en el territorio hay ayuntamientos,
lo importante es que se incorporen aquellos
que están interesados en el tema, no tanto
el más grande porque es la capital de
comarca.
Hace falta cierta humildad para poder
aprender, generar procesos de aprendizaje y
ver cómo podemos generar sinergias
entre los distintos actores, creo que esa es
la clave del éxito y en cambio, si lo
abordamos desde la representatividad,
serán procesos que servirán para hacer un
plan estratégico del Ayuntamiento, por
ejemplo, pero eso no irá más allá ni servirá
para hacer un verdadero proceso de

Un TSR tendría que abordar toda la RS, los
cinco vectores de impacto: económico,
ambiental, social, laboral y buen gobierno y
posiblemente debería abordar también los
17 ODS, aunque por supuesto, el 11
(ciudades y comunidades sostenibles) es el
que está llamado a ser más significativo
porque agrupa todo lo que se debería hacer

en la ciudad. Igualmente sucede con la
Nueva Agenda Urbana.
Hay un cierto riesgo de pensar que ya no
debemos hablar de RS sino de ODS. Esto
pasa siempre en el sector público. La
administración ahora no paga cursos de RS,
todo es para ODS, a veces sin que hayan
acabado de entender ni una cosa ni la
otra. El discurso es muy sencillo: los ODS
son aquello que tenemos que conseguir en
el mundo, pero si soy una pyme, una
microempresa, ¿qué puedo hacer para
acabar con el hambre del mundo? Lo que

transformación social.

debo es integrarlo en mi lógica empresarial

Los ODS son cada vez un enfoque más

organización tengo ante la sociedad. La RS

utilizado por gobiernos o empresas.

nos da la metodología y nos permite

¿Podemos aprovechar este modelo

dialogar con los grupos de interés,

para el desarrollo de TSR o corremos

determinar la materialidad. Ahora con los

el riesgo de no contar con un

ODS, de manera más clara y diáfana, hay

diagnóstico propio sobre los retos a

un grupo de interés que no es la comunidad

Comunidad RS REVISTA

y esa es la responsabilidad que como
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que decíamos antes, sino la propia

Hemos vuelto atrás a una lógica

Humanidad, que por boca de Naciones

perversa, más próxima a la filantropía,

Unidas nos indica sus retos.

frente a lo que habíamos conseguido,

Un ayuntamiento, por ejemplo, tiene
que dialogar con los vecinos, con sus

clientes, con la cámara de comercio,
etc. pero también con la Humanidad.
¿Cómo alinearlo todo? Si a ese
ayuntamiento acude un vecino y dice
que hay un agujero en la acera, que la
gente mayor se puede caer, eso es más
prioritario que los grandes retos de la

que era introducir una metodología
sistemática de gestión de la
responsabilidad ante la sociedad. Hay

pues un riesgo cuando alguien propone

organizaciones, entre las que había

compartido y de contribuir a vincular

empresas grandes, medianas y pequeñas,

ese territorio con una determinada

gobiernos, universidades, redes,

imagen vinculada a unos principios y

organizaciones culturales, de personas con

atributos que identifican ese

discapacidad, etc. Además, esa gran

territorio. ¿Hasta qué punto la

diversidad no buscaba fiscalizarnos unos a

comunicación es una pieza clave para

otros, sino ver cómo podemos colaborar

el éxito de un proceso de TSR?

para ayudar a construir un territorio
socialmente responsable. Eso da una
energía enorme. Todavía hoy en día, hay
gente que me dice que fue fantástico, tengo
un recuerdo impresionante más allá del

Claro, la comunicación sin duda es
importante siempre. Pero más que la

comunicación vinculada a un evento es
importante la construcción de un relato. A
veces ponemos un mucho el foco en la

dentro, que puede acabar con la

Utilizamos una metodología interesante,

hable mucho. Sin embargo, lo

metodología de la RS. Ese sería el

primero hablaban dentro del propio sector y

verdaderamente trascendente es el relato,

drama más grande.

luego entre sectores sobre cómo podían

porque es lo que da consistencia,

contribuir. Tanto en 2007 como en 2017 lo

independientemente de si al final sales

hicimos en espacios nobles, en el último

mucho en los medios. Que

caso en el Museo Víctor Balaguer de

cada organización de esas que han vibrado

Vilanova, un sitio mágico, un edificio que se

sienta que esa energía que ha dedicado al

hizo explícitamente para hacer un museo y

tema tiene un sentido. Es el relato el que da

que buscaba conseguir que las clases

sentido a las cosas. A veces, como estamos

populares accedieran a la formación. Se

en una lógica de una sociedad que hace

trata de un museo concebido para que

muchas actividades, muchas de ellas se

además de obras de arte hubiera espacio

agotan en ellas mismas. Creo que lo que

para talleres donde tocar, donde

debemos hacer son actividades que

aprender. Existía, por tanto, un sentido de

realmente se doten de sentido, que tengan

la responsabilidad social, en este caso con

significación. Desde Respon.cat somos

una visión cultural y social y eso le daba al

partidarios -y así las empresas nos lo han

sitio una cierta magia.

pedido- de no hacer muchas jornadas,

y sin entender la complejidad que hay

El Manifiesto de Vilanova i la

alinear esos aspectos con la calidad

Geltrú de 2017 por unos territorios

urbana, que está en el ODS 11. Podré

socialmente responsables ha sido

poner en valor y destacar que estoy

una apuesta potente en el ámbito

contribuyendo a los ODS de una

catalán. ¿Qué balance haces de

manera local.

esta iniciativa tres años después?

que ahora ya no hace falta dialogar con

Un TSR es capaz de generar valor

manifiesto.

ODS, a veces puramente por los colores

Humanidad. Sin embargo, puedo

Lo que sucede es que hay quien dice

todos los días. Se reunieron 100

¿Consideras que es un modelo
exportable a otros entornos?

los grupos de interés porque ya

En 2007 hicimos un primer manifiesto

sabemos lo que tenemos que hacer, se

y en 2017 llevamos a cabo un gran

llama ODS, con sus colorines, pero a la

evento en el que se renovó la definición

hora de la verdad lo que prima es lo

y el valor de los TSR. Fue un evento

que piden los vecinos.

realmente excepcional que no sucede

Comunidad RS REVISTA

comunicación, en la nota de prensa y que se
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representantes lo acaben fomentando; que
sea algo que nazca desde la base real, desde

cada organización. El gobierno puede
llevarse su parte del mérito, pero

porque ya hay muchas jornadas, pero

hacer política pública soft: lo que no

sí de hacer cosas que tengan sentido,

consiguen con las leyes, quieren que lo

que sean necesarias, como el encuentro

hagamos de esta forma. De la mano de

que hicimos en Vilanova.

las organizaciones empresariales, es

La Generalitat Valenciana, a

través de la DG Responsabilidad

esfuerzo para que desde ese equilibrio las
semillas den fruto.

una empresa que se lo cuenta a otra
empresa y eso funciona mejor.

Social, ha desarrollado una

Pero dicho esto, también es bueno que

relevante tarea legislativa en favor

la administración, tanto internamente,

del desarrollo e implantación del

como responsable de la propia

concepto en la sociedad

administración, como a nivel de

valenciana, con referencias

discurso público, puede fomentar la RS

expresas al concepto TSR en su

en la compra pública, en la

articulado. ¿Cuál consideras que

contratación o promover iniciativas

deba ser el papel de la

hacia las pymes, tener una capacidad

administración pública al

de liderazgo, pero que no eclipse el

respecto?

propio liderazgo que debe tener sector

Respecto al papel de las

finalmente cada organización hará su

privado.

administraciones, es bueno en esos

Si en algo tiene sentido que haya un

temas que ceda el liderazgo o invite a

liderazgo público es en el tema TSR,

que el liderazgo esté en manos de

porque si hablamos del territorio, tiene

organizaciones empresariales,

mucho sentido que la administración

porque, de lo contrario, las empresas

haga políticas de promoción,

perciben que el liderazgo es público y

encontrando el espacio adecuado desde

no comprenden de qué estamos

ese territorio. En última instancia, el

hablando. Creen que es una manera de

éxito dependerá de las empresas, que

Comunidad RS REVISTA
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La red valenciana de territorios
socialmente responsables

general. La voluntad del legislador

Estado en prever la creación de una de Red

valenciano queda clara ya en el preámbulo

de Territorios Socialmente Responsables

al decir que pretende “regular, sobre todo, el

(art. 20), lo que ha sido desarrollado por

compromiso de las administraciones

Decreto 203/2019, de 4 de octubre, del

públicas de la Comunitat Valenciana de

Consell, de creación de la Red Valenciana

integrar plenamente en sus políticas y

de Territorios Socialmente Responsables

acciones el concepto de responsabilidad

(RVTSR). Esto no sorprende en la medida

social”, asumiendo que no es solo algo

en que de acuerdo con lo dispuesto en su

propio de las empresas del sector privado.

art. 2, uno de los propósitos de la LFRS es

Sin poder entrar en profundidad en el

extender la responsabilidad en las

análisis de lo que sea la responsabilidad

Administraciones Públicas, por lo que es si

social asumimos con el art. 3 de la LFRS

estas, como personas jurídico-públicas

que es “el conjunto de compromisos

ejercen sus competencias en el territorio, en

voluntarios de diverso orden económico,

un espacio geográficamente delimitado que

social, ambiental y de buen gobierno

es, por lo demás, la medida de sus

adoptados por las empresas, las

competencias, la LFRS lo que quiso fue

organizaciones e instituciones públicas y

extender las acciones de RS a quienes

privadas, que constituyen un valor añadido

operan en el marco territorial, en el

al cumplimiento de la legislación aplicable y

territorio.

de los convenios colectivos, contribuyendo a
la vez al progreso social y económico en el
marco de un desarrollo sostenible”. Desde
ahí, la ley valenciana señala que “pretende
dar respuesta y cobertura a toda una serie
de cuestiones y preocupaciones vinculadas a
la responsabilidad social, y ya que esta, por
1.- Ideas previas
La Ley 18/2018, de 13 de julio, de la
Generalitat Valenciana para el
Fomento de la Responsabilidad Social
(LFRS, en adelante, BOE núm. 223, de

14 de septiembre de 2018) fue la

segunda norma tras la Ley 15/2010, de
9 de diciembre, de responsabilidad
social empresarial en Extremadura en
ordenar mediante Ley la
responsabilidad social de una forma

sus razones económicas, sociales, éticas y
legales, debe ser considerada de interés
público y no exclusivamente privada, la
administración pública tiene la
responsabilidad de involucrarse y asumir
un papel activo en el fomento de la

En este sentido se inserta el art. 20 de la
LFRS que estableció, como se ha dicho, la
creación de la Red Valenciana de
Territorios Socialmente Responsables, de la
que podrán formar parte aquellos que
cuentan con políticas para gestionar los
impactos sociales, laborales, ambientales,
económicos y culturales, que hagan
compatible una economía competitiva con la
cohesión social y la mejora de la vida de la
ciudadanía, a través de un enfoque de
gobernanza participativa.

responsabilidad social” (Exp. de Motivos),

Comunidad RS
REVISTA
Pues
bien, la LFRS es la primera en todo el
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2.- El territorio socialmente

es una singular adaptación a un

responsable

espacio concreto de las acciones o

El concepto o la idea de configurar un
territorio como socialmente

pero tiene una

traslación en formulación técnica o
matemática[2]

y parte de un bagaje

asumido, al menos desde el Manifiesto
de Sitges, de 2 de mayo de 2007, y la
Declaración de Vilanova i la Geltrú, de
8 de junio de 2017 por unos Territorios
Socialmente

Responsables[3],

los actores que operan (o puedan
operar) en un ámbito concreto que, de

responsable, poco analizado

doctrinalmente[1],

políticas de responsabilidad social de

lo que

recuerda el Decreto 203/2019, de 4 de
octubre. Norma que parte de la
hipótesis de ver en el TSR como aquel
que consigue integrar, en una lógica de
democracia participativa, los aspectos
sociales y medioambientales en las
decisiones económicas, los modelos y

valores para reactivar la
competitividad, las buenas prácticas y
una interacción continua entre las
partes interesadas, con el fin de
fomentar la innovación y la
competitividad. O dicho de otra forma,

forma voluntaria, aspiran a crear

sinergias entre ellos para conformar un

Como se sabe, el origen de estas iniciativas

principales retos sociales, ambientales,

arranca, al margen otras puntuales y más

económicos y éticos, la identificación de

focalizadas, caso de la Agenda Local 21, o el

metas comunes en pro de un desarrollo

Pacto Local por el Empleo, sobre todo con la

sostenible, y la definición de las

Red RETOS[5] de ámbito nacional,

responsabilidades que cada una de las

constituida el año 2008 y liderada ahora

partes debe asumir para lograrlo.

desde el Ministerio de Trabajo y Economía
Social, cuya misión es articular, integrar e
implementar diferentes estrategias para el
desarrollo de territorios socialmente
responsables que mejoren la calidad de vida
de sus habitantes. En esta Red hay ya
interesantes experiencias en la Comunidad

Por tanto, el TSR es un marco territorial,
definido y acotado para la creación,
definición y concreción de las acciones que
en el mismo pretenden poner en marcha los

diversos grupos de interés que decidan
formarlo y asumir programarlas y

Valenciana[6], y en otros espacios[7].

ejecutarlas de forma conjunta y coordinada,

formalizadas de sostenibilidad con

Dicho lo anterior, desde el Decreto 203/2019

octubre. Así, el art. 2.1 del Decreto

objetivo de facilitar un espacio de

podemos entender que un Territorio

203/2019 admite que si ya hay territorios

diálogo y de trabajo con los grupos de

Socialmente Responsable es aquel, con los

que estén implantado políticas y acciones

interés, incluyendo las

valores referidos, toma como referente o

para gestionar los impactos sociales,

Administraciones Públicas de

soporte el espacio donde ejercen

laborales, ambientales, éticos, económicos y

conformidad con el artículo 11 de la

competencias diferentes administraciones

culturales, puedan aprovechar estas

citada Ley 18/2018, de 13 de julio[4]. En

públicas, la Administración General del

experiencias y aprovechar para conforma

suma, singularizar un espacio donde

Estado, Administración de las

con arreglo al mismo el TSR. Y sin perjuicio

ejercen competencias las diferentes

Comunidades autónomas y las Entidades

de qué el Decreto 203/2019 necesite un

administraciones públicas, y en la que

que integran la Administración Local, en su

complementario o desarrollo, es el marco

la figura de los territorios socialmente

doble vertiente municipal y provincial, que

básico y pionero a nivel estatal bajo el cual

responsables (TSR) supone elaborar

se ajusta a la previsión de la Ley 40/2015,

si una Entidad está interesada en formar

políticas públicas que den respuesta a

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

parte de la RVTSR deberá cumplir con

los problemas concretos del mismo,

Sector Público. En este espacio, los

determinados requisitos de orden

teniendo en cuenta no solo el valor

principales actores o grupos de interés se

sustantivo y formal (arts. 5 y ss. del Decreto

económico sino también los sociales,

han coordinado -o pretender hacerlo- para

203/2019) y seguir el oportuno

éticos y de riqueza cultural (Preámbulo

construir entre ellos acciones de futuro

procedimiento ante el órgano competente

del Decreto 203/2019).

fundamentadas en el análisis de los

para ser declarada como integrante de la

marco superior y territorialmente
acotado en el que confluyan acciones

Comunidad RS REVISTA

con arreglo al Decreto 203/2019, de 4 de
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administraciones territoriales a las que se

3.- La Red Valenciana de Territorios

refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre o, la

Socialmente Responsables

legislación valenciana de régimen local

sectorial. Pero en el TSR cabe que se
integren administraciones no territoriales
como las Universidades u otros Organismo

El legislador valenciano era consciente que
un territorio, aisladamente, si solo
interactúa en su espacio para fomentar esas

Públicos.

prácticas de responsabilidad social más allá

del TSR a un determinado espacio

En suma, podemos decir, aunque suene

pero sin tener un soporte detrás que lo

necesarios indicadores[8] acogidos por el

geográfico, si bien el marco municipal

tautológico que el territorio es un elemento

institucionalice poco margen de maniobra

Decreto en su Anexo, referidos, entre

parece ser el más idóneo, y capaz para

esencial para la configuración del TSR por

podría tener. Por ello, la otra parte

otros a concretar los límites geográficos

movilizar y aunar a los diversos grupos

lo que debe coincidir al menos con el ámbito

destacable de la norma que comentamos es

del TSR, quiénes lo integran y qué

de interés a dar el paso. El Reglamento

de decisión de alguna de las

la creación de la Red Valenciana de

roles tienen, y, en definitiva, qué

es consciente de que en este

Administraciones territoriales, destacando

Territorios Socialmente Responsables,

criterios o prácticas se aplicarán en

procedimiento no es suficiente la

la relevancia especial que puedan tener las

que se configura como el marco común de

dicho territorio para hacerle merecedor

voluntad de la Administración Pública,

Entidades que integran la Administración

trabajo y apoyo para los Territorios

de tal denominación, que demuestren

que es necesaria, sino que se debe

Local. Dicho de otra forma, lo relevante no

Socialmente Responsables que se quieran

la viabilidad de tal clasificación como

buscar (art. 6.2 del Decreto 203/2019)

es tanto la amplitud geográfica sino la

integrar en la misma.

TSR.

un conjunto de acciones estratégicas y

voluntad formalizada de acometer la tarea

singularmente acordadas por las

de crear sinergias en el territorio que

partes interesadas en conformar dicho

visualicen las prácticas de responsabilidad

territorio como socialmente

social de la mayor parte de los grupos de

responsable, ya a nivel municipal como

interés y, en todo caso, de los que creen el

supramunicipal.

TSR. Que se armonicen, compartan y

RVTSR, previa configuración o

gestión territorial. La norma que

catalogación como TSR. Todo lo cual

analizamos no limita la configuración

previo el cumplimiento de unos

En principio, cualquier territorio puede
formar parte de la RVTSR sin más que
cumplir o demostrar que se cumplen
los criterios del art. 3 del Decreto
203/2019, tales como fomentar la
democracia de proximidad y

En todo caso el concepto de territorio

participativa, el empleo decente, de

socialmente responsable no supone la

calidad y el desarrollo sostenible en el

creación “ex novo” de ninguna

territorio, que se actúe con un enfoque

estructura territorial de las que son

integral que aborde los retos sociales,

propias en el Derecho Administrativo.

económicos y ambientales del territorio

Antes bien se puede decir que es una

con el resto de las políticas sectoriales,

adaptación ad hoc que debe coincidir

de forma ética y de transparencia en la

territorialmente con alguna de las

pongan en común sus experiencias en la
implantación territorial de acciones de
responsabilidad social, por lo que si bien
todo territorio puede llegar a ser de manera
formalizada un TSR, deberá asumir una
serie de principios y valores que son los
propios de la Red en la que se pretende
integrar[9].

Comunidad RS REVISTA

de las individuales de sus grupos de interés,

La RVTSR, pues, es la herramienta para
promover la responsabilidad social en el
territorio valenciano y, llegado el caso, para
aglutinar a todos los espacios que se hayan
configurado como un TSR, con el objetivo de
facilitar un lugar de diálogo y de trabajo con
los grupos de interés de un espacio

determinado, incluyendo las
administraciones públicas, todo ello de
acuerdo con la Ley 18/2018, de 13 de julio,
de la Generalitat, para el fomento de la
responsabilidad social. En cambio, el
Decreto 203/2019, de 4 de octubre no
determina la naturaleza jurídica de la
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grupos de interés que deban decir cómo se

Por todos, Josep María Canyelles y la labor

organizan y se relacionen entre ellos. Pero

al respecto

como complemento o soporte de esta

https://responsabilitatglobal.blogspot.com/p/

iniciativa voluntaria, la misma norma crea

qui-som.html

el mecanismo básico en el que el territorio
socialmente responsable constituido, y

[2] https://ingenieriasocial.es/la-formulamatemetica-del-territorio-socialmente-

RVTSR. Solo la crea bajo unos

diversos actores territoriales, tanto ex

principios y objetivos que la informan,

novo, como los que ya contaran con

previendo los mecanismos para que un

experiencias previas en forma de

TSR pueda formar parte de la misma.

acciones, programas de sostenibilidad o

En suma, podemos decir que la Red se

de responsabilidad social, a que se

prevé como el conjunto de TSR que

organizaran de forma voluntaria cómo

puedan constituirse en la Comunidad

un TSR en el sentido del Decreto

Valenciana, por lo que si bien el TSR se

203/2019. Siguiendo para ello un

puede conformar (o existir ya de facto)

procedimiento y cumplir unos

la RVTSR solo tendrá sentido cuando

requisitos que no son excesivamente

haya algún TSR que decida formar

formalistas ni rigurosos. Pero que

parte de la misma, por lo que la Red

suponen un plus añadido para

Valenciana de Territorios Socialmente

visualizar o formalizar las políticas y

Responsables solo tiene sentido si hay

acciones para gestionar los impactos

territorios que la conforman.

sociales, laborales, ambientales, éticos,

Dicho lo cual solo resta destacar la valiente,

VO/documentos/barrio_Ponencia_Resumen_

económicos y culturales que hagan

e innovadora iniciativa del legislador

Daniel%20Jover.pdf

compatible una economía competitiva

valenciano que supuso el Decreto 203/2019,

con la cohesión social y la mejora de la

analizado brevemente que enlaza con

vida de la ciudadanía a través de un

compromisos ya claramente singularizados

enfoque de gobernanza participativa en

en la Comunidad Valenciana, norma por lo

un espacio que el Decreto 203/2009

demás perfectamente alienada con los

denomina TSR.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Decreto, que tiene otras

Notas

territorial.html

[1] http://www.aavvfeves.es/blog/territorios-

El Consorcio del Pacto Territorial para

4.- Valoración final
La norma valenciana que hemos
comentado brevemente es coherente
con el espaldarazo que a las políticas
de responsabilidad social dio la Ley
18/2018, de 13 de julio, pues desarrolla
el art. 20 de la misma. El objeto del
Decreto 203/2019, de 4 de octubre es
crear el marco de seguridad jurídica
bajo el cual facilitar a los espacios, y los

derivaciones que no henos analizado[10],
deja libertad organizativa a este TSR,
es decir, a las relaciones entre los

recocido como tal por la administración
competente, puede formar parte de la Red
Valenciana de Territorios Socialmente
Responsables. No en vano uno de los
objetivos de la Red es definir, articular e
integrar modelos y estrategias para el

responsable/
[3] https://www.respon.cat/es/manifiesto-devilanova-i-la-geltru-por-unos-territorios-

socialmente-responsables/

desarrollo de los territorios declarados como

[4] Un ejemplo de estas sinergias en Daniel

socialmente responsables, con el propósito

Jover

de mejorar la calidad de vida de sus

https://www.participacionsocial.org/ARCHI

habitantes. Y generar espacios de buenas

VO/documentos/barrio_Ponencia_Resumen_

prácticas donde participar, compartir e

Daniel%20Jover.pdf

intercambiar experiencias entre los

territorios que forman parte de la Red.

socialmente-responsables.html

Comunidad RS REVISTA

O en AAVV,
https://www.participacionsocial.org/ARCHI

[5]
http://www.mites.gob.es/es/rse/redretos/ind
ex.htm
[6] https://www.consorci.info/programacomarcal-de-corresponsabilidad-

la Creación de Empleo PACTEM
NORD es un organismo público creado
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ver mi trabajo sobre “Preguntas frecuentes
sobre la Red valenciana de Territorios

Socialmente Responsables”,
https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidad-social/documentos/catedra-

en octubre de 2001 para la gestión del

[7]

Pacto Territorial para la Creación de

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/i

Empleo PACTEM-NORD. El marco de

nnovacion-social/noticias/territorios-

[10] Caso de medidas de fomento, como las

actuación es la comarca de l´Horta

socialmente-responsables-modelo-

de otorgar un sello distintivo al TSR (art.

Nord (València). Sobre la experiencia

desarrollo-social-sostenible/4500.aspx

8).

del Consorcio Pactem Nord y la Red

Retos territorios socialmente
responsables, Nuevos escenarios para
el desarrollo local: políticas de empleo,
innnovación y responsabilidad
territorial / coord. por Ricardo Calvo

O las del Municipio de Cádiz
https://transparencia.cadiz.es/cadizaspira-a-ser-un-territorio-socialmenteresponsable/

Palomares, Antonio Martínez Puche,

[8] https://web.ua.es/es/catedra-

Jaume Portet Tebas, Germania, 2011.

responsabilidad-

O las interesantes experiencias del
Ayuntamiento de Castellón, o de la
comarca de la Marina Alta
http://fundaciobalearia.org/cedma-y-la-

social/documentos/catedra2019/territorios/territoriossocialmente-responsablesindicadores.pdf

Josep Ochoa Monzó. Profesor Titular de

fundacio-balearia-buscan-convertir-la-

Sobre la complejidad adaptativa a un

marina-en-el-primer-territorio-

territorio, entre otros el ejemplo que se

socialmente-responsable/

estudia en

A las que se une las de Municipio de
Chelva (València)
http://www.masturia.com/2020/09/chel

2020/faqs-cast-y-val.pdf

https://repository.upb.edu.co/bitstream/
handle/20.500.11912/4908/territorios%
20socialmente%20responsables.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y

Derecho Administrativo de la Universidad
de Alicante (1997). Ex -Director General de
Responsabilidad Social y Fomento del
Autogobierno en la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación (2015-2019).
Colaborador de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat

va-inicia-la-elaboracion-de-un-

Valenciana en la Universidad de Alicante.

plan.html
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4 Buenas Prácticas
TSR que avanzan

La diversidad de ámbitos territoriales en

cuanto a la gestión y funcionamiento que

los que puede emplearse el concepto de TSR

serían aplicables con carácter general a

abre, además, la posibilidad de que se trate

otros casos para mejorar sus enfoques o

de modelos igualmente diferenciados. Desde

resultados.

las escalas local y comarcal, tal vez las más
comunes, el concepto se abre a experiencias
sobre espacios más amplios y también a
demarcaciones más modestas, como barrios
o incluso edificios, como explica Josep
Maria Planelles en su entrevista en
Comunidad RS.
Lo cierto es que se trata de tanto de una
idea como de una metodología con un
recorrido todavía modesto y, además,
configuran un marco suficientemente
flexible para cumplir una de las premisas
esenciales: adaptarse a cada realidad
geográfica y no constreñir ni encorsetar las
iniciativas de forma que evolucionen de
manera autónoma y natural para servir de

L’Horta Nord (Valencia)
A través del Consorcio Pactem Nord, un
Pacto Territorial para la Creación de
Empleo, desde 2001 se llevan a cabo
actuaciones no sólo propias de un

organismo público de esta naturaleza (el
fomento del empleo), sino que se promueven
otras muchas acciones bajo un enfoque de
TSR.
La composición de este consorcio cuenta con
ayuntamientos de la comarca, los sindicatos
UGT, CCOO, USO y las asociaciones

empresariales ASIVALCO, AUPIM y
AEMON.

instrumento útil en el objetivo de crear y

Entre las acciones más destacables, puede

El objetivo de poner en marcha una

compartido aprovechando sinergias y

afianzar responsabilidad social en su

citarse la iniciativa de un Banco de Tierras

iniciativa de Territorio Socialmente

apostando por una gobernanza abierta

ámbito de actuación.

orientado a mantener la vigencia del

Responsable (TSR) es promover en ese

y participativa. Es, en definitiva, la

espacio geográfico un avance

apuesta de un territorio, a través de

significativo y compartido en ámbitos

sus diferentes organizaciones, tanto

concretos de la sostenibilidad. Se trata

públicas como privadas ─del ámbito

de superar la mera adición de

económico, social, asistencial, cultural

progresos individuales por parte de

o ambiental─ por la vincular su futuro

cada uno de los agentes y promover la

al compromiso con la sostenibilidad.

creación consciente de valor

Las buenas prácticas, por tanto, podemos

categorizarlas en dos tipos: las
correspondientes con territorios que han
avanzado significativamente en esta

carácter agrario del territorio y fomentar la
puesta a disposición de terrenos agrícolas
para dinamizar su cultivo, tanto profesional
como de ocio o con fines educativos.

materia y, por tanto, se configuran como

Otras actuaciones relevantes son el fomento

ejemplos para otros ámbitos y actores que

de la responsabilidad social entre las

estén comenzando su andadura como TSR y

empresas, la apuesta por la igualdad, tanto

en segundo lugar, buenas prácticas en

entre trabajadores como en el

Comunidad RS REVISTA
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emprendimiento y la creación de

Está concebido como espacio de

empresas y cooperativas.

encuentro y colaboración entre

También han abordado la inserción
laboral de personas con discapacidad,
la incorporación de cláusulas sociales a

la contratación pública o el desarrollo
local.
Respon.cat
Se trata, tal vez, de la iniciativa más
sólida y con una trayectoria más
dilatada en materia de TSR.
Respon.cat está integrado por
empresas y las organizaciones
empresariales que están
comprometidas con la Responsabilidad
Social, con el objetivo de promover un
salto cualitativo y cuantitativo de la
RSE. Su ámbito territorial es
Catalunya y apuesta por la
competitividad empresarial vinculada
a la sostenibilidad. Sitúa, pues, la
responsabilidad social de las empresas
como elemento estratégico y parte de
su propia cultura.

empresas de todo tipo de sectores y
dimensiones, que, a través del Consejo
General de Cámaras de Comercio de
Catalunya, ejercen el liderazgo de la

iniciativa.

Es importante también en estos primeros

ordenado y, en todo caso, determinar cuál

compases, fijar los objetivos que se esperan

es el ámbito geográfico que queremos

alcanzar, de forma que sean compartidos y

transformar en TSR. Puede tratarse de

asumidos por todas las organizaciones

demarcaciones administrativas, tales como

presentes, tanto de carácter público como

un municipio, una comarca o incluso una

privado.

provincia, pero también otro tipo de
agrupación de municipios que compartan
unos límites geográficos definidos (como
puedan ser mancomunidades o áreas
metropolitanas, por ejemplo). Incluso cabe
plantear un TSR en unidades menores,
como barrios, entidades locales menores u

¿Cómo poner en marcha un TSR?
Los primeros pasos son cruciales a la
hora de afrontar un proceso de TSR. La
Cátedra de Responsabilidad Social de
la Generalitat Valenciana en la

Universidad de Alicante ha llevado a
cabo algunos proyectos al respecto y en
su publicación Definición de
Indicadores para un Territorio
Socialmente Responsable. Propuesta
para la creación de la Red Valenciana
de Territorios Socialmente
Responsables ofrece información
relevante que permite familiarizarse
con el concepto y afrontar el proceso
con garantías.

Resulta esencial seguir un proceso

No está de más, tampoco, poner sobre la
mesa un proyecto de financiación que
permita acomodar las acciones a poner en
marcha con la capacidad económica del

grupo. No es imprescindible crear una
estructura ad hoc, sin embargo, hay que ser

otras).

consciente de que habrá costes económicos y

Otra cuestión primordial es decidir quiénes

principio la capacidad de contribuir de cada

lo integran y qué roles tienen. Aunque no

entidad. Igualmente, será interesante fijar

existe una única fórmula, pues cada

un calendario de trabajo que comprometa a

territorios tiene agentes diversos, resulta

todas las partes interesadas.

esencial que la administración forme parte
de la iniciativa, sin embargo, también es
deseable que haya compromiso empresarial
individual y a través de sus organizaciones
representativas, y una representación de
entidades de interés social, ambiental o
cultural. Cuanta mayor pluralidad, mayor
riqueza de puntos de vista. En todo caso, lo
verdaderamente imprescindible es el
compromiso, la voluntad de contribuir, de
crear sinergias y crear valor compartido
para el territorio. Cada uno de los agentes

de otro tipo y es bueno conocer desde el

Una vez afianzado el proyecto, puede
considerarse la oportunidad de optar a ser
reconocido como integrante de la Red
Valenciana de Territorios Socialmente
Responsables, un proceso sencillo, pero
para el que conviene despejar algunas

dudas. A este respecto, será muy útil la
lectura del documento FAQ’s sobre la Red
Valenciana de Territorios Socialmente
Responsables editada también por la
cátedra.

asumirá un papel que debe también ser
conocido y aceptado.
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