
ANEXO
Criterios orientativos para elaborar el plan de actividades previsto en el artículo 6, y elementos que pueden configurar el Territorio Socialmente 

Responsable y solicitar la declaración para formar parte de la Red de Territorios Socialmente Responsables

Indicadores para a verificar un Territorio Socialmente Responsable

Planificación y gestión

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales

1. El alcance del territorio (el ámbito de actuación mínimo que tiene que tener el 
territorio socialmente responsable), está definido.
2. Los retos sociales, ambientales y económicos presentes en el territorio están 
identificados.
3. Los actores locales o grupos de interés que formarán parte del territorio 
socialmente responsable están identificados.
4. Las expectativas o acciones que los actores del territorio tienen sobre aquel, están 
identificadas.
5. Los impactos positivos y negativos ocasionados por los actores locales en el 
territorio están precisados, y priorizados aquellos sobre los cuales se tenga que 
trabajar, así como los roles de cada uno de los actores involucrados para conseguir la 
consideración del territorio como socialmente responsable.
6. Existe un plan de actuación para todo el territorio (fundamentado en la 
información anterior u otra de alcanza territorial), que permita reflejar los avances, 
reorientar acciones y evaluar los resultados conseguidos en función del grado de 
implicación de los agentes involucrados.
7. En el plan de actuación se destacan y visualizan los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) a los cuales contribuye.

1. Existen entidades que tienen identificados y priorizados sus grupos de 
interés y disponen de acciones de relación para cada uno de ellos.
2. Aumentan las entidades que han identificado los impactos positivos y 
negativos derivados de su operación y tienen un plan de gestión responsable 
sobre este tema.
3. Existen en el territorio entidades valencianas socialmente responsables 
reconocidas oficialmente según la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el 
fomento de la responsabilidad social o que ya cuentan con reconocimiento 
parecido o prácticas de responsabilidad social.
4. Las administraciones públicas del territorio tienen órganos con 
competencias en materia de responsabilidad social.

Ética y gobernanza

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales

8. Existen unos criterios claros de rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio 
del impulso de la evaluación de políticas públicas.
9. Existe un código de conducta o de buen gobierno suscrito por los integrantes 
del órgano representativo del territorio, que define sus funciones, competencias, 
procedimientos, en caso de conflicto de interés, etc.
10. Se pone a disposición del público en general un canal de sugerencias, 
información clara, veraz y objetiva y se potencia la participación ciudadana 
proactivamente, a fin de generar vínculos de confianza entre la ciudadanía y las 
instituciones.
11. Se promueve la contratación pública socialmente responsable, el consumo 
socialmente responsable y los productos y servicios socialmente responsables.
12. Se fomenta en el territorio la cooperación al desarrollo, y las alianzas públicas.

5. Las administraciones públicas del territorio se adhieren al Código de Buen 
Gobierno de la Comunidad Valenciana o al Código de Buen Gobierno Local 
de la Federación Española de Municipios y Provincias o han definido su 
propio Código de Buen Gobierno. Y además realizan la divulgación interna y 
externa correspondiente sobre este.
6. Hay entidades con un código de ética o de buen gobierno dado a conocer 
entre sus integrantes y publicado en la página web o de otra forma de 
publicidad activa.
7. Aumenta el número de entidades con mecanismos de denuncia interna o 
con programas de cumplimiento normativo que garanticen la seguridad del 
denunciante y la investigación de todo tipo de delitos, y en particular los de 
corrupción.
8. Hay entidades que hayan suscrito voluntariamente iniciativas por la ética 
pública o el buen gobierno.

Grupos de interés, comunicación y transparencia

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales

13. Se implementará una campaña de información y difusión, dirigida a la población 
en general, sobre la iniciativa de conformar un territorio socialmente responsable.
14. Se dispondrá de una página web que informe de forma transparente sobre la 
gestión responsable del territorio, ponga a disposición del público en general el plan 
de actuación, los avances sobre este, el presupuesto ejecutado cuando sean fondos 
públicos, y facilita un espacio en el cual los actores del territorio pueden publicar 
información pertinente sobre este tema.
15. Se harán encuentros en el territorio, en que los actores puedan presentar los 
resultados de su gestión responsable a la población, y se analizarán los retos 
comunes. O bien el territorio participa en otras redes o acciones de responsabilidad 
social.
16. Se prevén jornadas de formación sobre responsabilidad social dirigidas a los 
diferentes actores y grupos de interés del territorio.

9. Aumenta el número de entidades que elaboran y publican memorias de 
responsabilidad social, segundos estándares nacionales o internacionales 
verificables.

Medio ambiente y planificaciones sectoriales

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales

17. Existen políticas públicas en el territorio de índole ambiental, uso sostenible de 
la biodiversidad, protección del medio, etc.
18. Se organizan campañas de comunicación/ferias/acontecimientos que hacen valer 
la biodiversidad local, la riqueza natural del territorio y se pueda medir como esto 
beneficia la calidad de vida de la población.
19. Se dispone de instrumentos de planificación territorial que avalan un modelo de 
sostenibilidad territorial y, si procede, de un turismo sostenible e inclusivo.
20. El territorio participa en acciones públicas sectoriales o programas como 
Avalamos territorio o Pacto por la ocupación, u otros similares ya a nivel estatal o 
europeo.

10. Existe un plan de movilidad urbana, y/o de accesibilidad o eliminación 
de barreras arquitectónicas, adaptado a personas con diversidad funcional o, 
en su defecto, existe un plan con acciones y tiempos el objetivo del cual es la 
adaptación del 100 % de la infraestructura.
11. Aumenta el número de organizaciones que promueven la conservación de 
la biodiversidad, el fomento de prácticas saludables, etc.
12. Hay entidades con planes de reducción de emisiones y lucha contra el 
cambio climático.
13. Aumenta el número de organizaciones con planes de reducción del 
consumo del agua, residuos y se contabiliza el ahorro.

Gestión social interna

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales
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21. El órgano representativo del territorio, en su caso, tiene representatividad de 
diferentes colectivos.
22. Existe un equilibrio representativo entre hombres y mujeres en los órganos de 
gobierno del territorio.
23. Los colectivos con diversidad funcional se integran en los órganos de 
representación y participación del territorio.

14. Aumenta el número de organizaciones con un plan de formación en 
RS para sus empleados y lugares de dirección, incluyendo el voluntariado 
corporativo y existen recursos y metas claras.
15. Aumenta el número de organizaciones con planes de diversidad que 
fomentan la contratación de personas con capacidades diferentes, en riesgo 
de exclusión social, colectivos LGTBI, adultos con necesidad de trabajar, 
población migrante, mujeres.
16. Aumenta en el ámbito territorial el número de personas contratadas de 
colectivos en riesgo o con dificultades para acceder al mercado laboral y se 
siguen otras políticas públicas o planes de integración laboral.

Gestión social externa

Nivel macro: territorio Nivel micro: actores territoriales

24. El órgano representativo del territorio tiene una política de contratación de 
proveedores que favorece el consumo de productos de proximidad, de comercio 
justo o ecológicos, las pequeñas y medianas empresas y las empresas de economía 
social o cooperativas.
25. Se organiza alguna feria gastronómica, de comercio de proximidad o productos 
de la tierra que promueva un consumo responsable y haga valer el producto y trabajo 
locales, desarrollados de forma responsable, y especialmente los agropecuarios 
autóctonos.
26. Se dispone de algún tipo de acción contra el derroche alimentario o se fomentan 
las buenas prácticas en este sentido.

17. Hay entidades que cuentan con acciones responsables de contratación de 
proveedores.
18. Se llevan a cabo campañas o acciones de difusión de los valores propios 
de la responsabilidad social o de los ODS.
19. Las entidades forman parte o promueven proyectos en la comunidad de 
carácter culturales, deportivos, benéficos, lúdicos o sociales.
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