amb

Economia
Sostenible
Junts construïm, impulsem,
creixem i avancem per a generar una
activitat econòmica sostenible, gràcies a un
model basat en la innovació i el
coneixement.
Aquest és el futur de totes i tots,
la nova economia per a persones,
l’econovida.

José Vte. Soler Gironés. Director General
de Economía Sostenible
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Definiciones en el marco de la línia de ayudas
en materia de sostenibilidad y legislación
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Definiciones en el marco de las acciones de la Dirección General de
Economia Sostenible
Responsabilidad social: conjunto de compromisos de diverso orden
económico, social y ambiental, adoptados por las empresas, las
organizaciones e instituciones públicas y privadas, que constituyen un valor
añadido al cumplimiento de la legislación aplicable y de los convenios
colectivos, y que contribuyen, a la vez, al progreso social, económico y
medioambiental en el marco de un desarrollo sostenible
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Definiciones en el marco de las acciones de la Dirección General de
Economia Sostenible
Responsabilidad social en el marco de la Ley 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat,
para el fomento de la responsabilidad social:
El objetivo de esta ley es regular el compromiso de las administraciones públicas de
integrar plenamente el concepto de responsabilidad social en sus políticas y acciones.
Considerando que la responsabilidad social es un valor añadido a la sociedad a través de
buenas prácticas en el ámbito social, ambiental y económico, los poderes públicos tienen
que adoptar medidas de fomento de estas mediante políticas públicas de incentivos,
promoviendo que las empresas integran criterios de responsabilidad social para hacer
conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en la sociedad.
A tal efecto de fomento, la ley mencionada crea el denominado Registro de entidades
valencianas socialmente responsables porque las entidades puedan obtener esta
calificación como requisito para poder acceder a los beneficios del artículo 26 de la ley
mencionada, entre otras, en materia de contratación, en materia de concesión de ayudas
públicas y subvenciones, en beneficios fiscales o por la posibilidad de exhibir de un sello o
distintivo que las identifico como socialmente responsables.
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Informació no financera:
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2014, por la cual se modifica la Directiva 2013/34/UE en cuanto a la divulgación de
información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas
grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos
para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los
consumidores y la sociedad en general; para hacerlo, incrementa la divulgación de
información no financiera, como pueden ser los factores sociales y
medioambientales.
Además, según la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la cual se modifica el Código
de comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital aprobado por el
Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, la
divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social
corporativa contribuye a mesurar, supervisar y gestionar el rendimiento de las
empresas y el impacto que tienen en la sociedad.
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A la vez, el anuncio de esta información resulta esencial para la gestión de la
transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a
largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente.
En cuanto a las cuestiones medioambientales, hace falta información detallada
sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el
medio ambiente y, si es el caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable
y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de
agua y la contaminación atmosférica”.
En cuanto a las cuestiones sociales y relativas a las personas trabajadoras en la
empresa, la información facilitada en el Estado puede hacer referencia a las
medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las
condiciones de trabajo, el diálogo social, el respecto del derecho de los
trabajadores a ser informados y consultados, el respecto de los derechos
sindicales, la salud y seguridad en el puesto de trabajo, y el diálogo con las
comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el
desarrollo de estas comunidades
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
• Directiva Comisión Europea: “Directrices sobre la presentación de informes no
financieros (Metodología para la presentación de información no financiera) (2017/C
215/01)”. Objetivo:
• La finalidad de las presentes directrices es ayudar las sociedades a divulgar
información no financiera (relacionada con factores ambientales, sociales y de
gobernanza) de alta calidad, pertinente, útil, coherente y más comparable, de una
manera que promueva un crecimiento y una ocupación resilientes y sostenibles y que
proporciono transparencia a las partes interesadas.
• Las presentes directrices no vinculantes se proponen en el ámbito de aplicación de los
requisitos de información previstos en la Directiva. Con ellas se pretende ayudar las
sociedades a redactar estados no financieros pertinentes, útiles y concisos, en
conformidad con los requisitos de la Directiva. Se han hecho esfuerzos significativos
para evitar una carga administrativa indebida, la divulgación de textos estereotipados
o la simple cumplimentación de casillas.
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
• Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican
la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento
(UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de
sostenibilidad
• Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad
corporativa: Tiene por objeto garantizar que las empresas que inciden en su ámbito de aplicación y
operan en el mercado interior cumplan su deber de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y
el buen gobierno, no causan ni contribuyen a causar efectos adversos potenciales o reales en los
derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno mediante sus propias actividades o las
vinculadas directamente a sus operaciones, productos o servicios por una relación comercial o en sus
cadenas de valor, y prevengan y mitigan estos efectos adversos.
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
Reglamento (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
• Objetivo: Establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera
medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad
medioambiental de una inversión. Será de aplicación al siguiente:
• Las medidas adoptadas por los Estados miembros o por la Unión que impongan a los
participantes en los mercados financieros o a los emisores que se ofrezcan como
medioambientalmente sostenibles; los participantes en los mercados financieros que
ofrezcan productos financieros;
• las empresas que estén sujetas a la obligación de publicar estados no financieros o estados
no financieros consolidados en conformidad con los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva
2013/34 / UE de Parlamento Europeo y de Consejo (68), respectivamente
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
• Legislación estatal que desarrolla el Reporting no financero:
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la cual se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de sociedades de capital aprobado por el Real decreto legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22 / 2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en
materia de información no financiera y diversidad
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
• Legislación autonómica respecto a la responsabilidad social en PIMES:
Llei 18/2018 per al foment de la Responsabilitat Social de la Generalitat
• TÍTULO III. La responsabilidad social en las entidades valencianas
Artículo 21. Entidades socialmente responsables de la Comunitat Valenciana
A los efectos de esta ley, se considerarán entidades valencianas socialmente responsables aquellos trabajadores y
trabajadoras autónomos, empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas que, calificadas de
conformidad con el procedimiento previsto en esta ley y su desarrollo reglamentario, además del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales vigentes, hayan adoptado la integración voluntaria en su gobierno, gestión y en
su estrategia empresarial de los valores siguientes, de acuerdo a la materialidad y especificidad de la entidad.
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Artículo 22. Evaluación de la responsabilidad social. La memoria de responsabilidad social
1. A los efectos de ser calificadas como entidades socialmente responsables, las entidades valencianas deberán
presentar una memoria de responsabilidad social que recoja los resultados analíticos sistemáticos y la evaluación de
los aspectos que integran la responsabilidad social de la entidad referidos en el artículo anterior y seguir el
procedimiento de verificación previsto en esta ley y sus normas de desarrollo.
2. La memoria de responsabilidad social se ajustará a los siguientes principios: deberá ser transparente, incluirá
opiniones de los grupos de interés, será auditable, completa, relevante, adecuada al contexto organizacional sobre
todo teniendo en cuenta las entidades y empresas de menos de 50 personas empleadas, precisa, neutral,
comparable y clara.
3. La memoria de responsabilidad social se basará en cualquiera de los modelos nacionales e internacionales
existentes, expresando la vinculación y compromiso de la entidad con las políticas de responsabilidad social y
sostenibilidad, así como la puesta en marcha en su organización de este tipo de políticas, mostrando los resultados
obtenidos.
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OTRAS LEGISLACIONES EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
• Anteproyecto Ley de Cambio Climático y Transición ecológica de la Comunitat Valenciana
• Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases (desarrollar el régimen de responsabilidad
ampliada del productor para todos los envases y residuos de envases en aplicación de la previsión incluida en el artículo 31.3
de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados)

• Proyecto de Real Decreto de desarrollo del artículo 32 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de
cambio climático y transición energética (para que las entidades financieras puedan calcular adecuadamente
su exposición al riesgo en la financiación de distintas actividades y empresas, deben disponer de datos suficientes sobre el
impacto del cambio climático y la transición hacia una economía sostenible en la entidad y de cómo la entidad contribuye a la
lucha contra el cambio climático)

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro; Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres
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Situación de la responsabilidad/
sostenibilidad en las PIMES
valencianas
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PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL D’ECONOMIA SOSTENIBLE
• La pyme valenciana. Retos de futuro y estrategias de adaptación para un desarrollo
sostenible. Universitat de Valéncia, 2017
• Elaboración de memorias de sostenibilidad y compromiso con los ODS en entornos
tecnológicos: el caso del Parque Tecnológico de Paterna. EGM del Parque Tecnológico de
Paterna, 2020
• EL REPORTING RSC A LES PIMES VALENCIANES: Un estudi col·lectiu de casos dels beneficiaris
d’ajudes a la promoció de l’economia sostenible . CEGEA-UVP
• Plan de Diagnóstico y formación en prácticas sostenibles en los asociados de APYMEP .
APYMEP, 2021
• OBSET. Observatorio de la sostenibilidad y la transparencia. EGM del Parque Tecnológico de
Paterna, 2021
• Estudio sobre empresas socialmente responsables y sostenibles de la Comunitat Valenciana
en el mercado de la aplicación de la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el fomento de la
responsabilidad social. Fundación El Secreto de la Filantropía, 2021
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Implantación instrumentos de responsabilidad social en pimes
valencianas

DG Economia Sostenible

Fuente: CEGEA-UVP-Direcció General d’Economia sostenible
(2021)“Estudi dels efectes de la pandemia de la COVID-19 sobre
la indústria valenciana”.

La empresa valenciana centra sus esfuerzos para el desarrollo de la
comunidad en la mejora de las relaciones con sus grupos de interés y
la trazabilidad de su cadena de valor.

Fuente: APYMEP (2021), Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad,
la RSE y la transparencia.
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En el plano laboral, destacan las políticas de igualdad sobre la
formación en materia de sostenibilidad, el control de la brecha
salarial o las políticas de diversidad.

Fuente: APYMEP (2021), Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad,
la RSE y la transparencia.
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En el aspecto medioambiental, destacan todas aquellas políticas
enfocadas a la reducción de emisiones y la economía circular

Fuente: APYMEP (2021), Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad,
la RSE y la transparencia.
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En general, se aprecia un pobre desempeño en materia de
gobernanza, especialmente en la identificación y mitigación de
riesgos ESG

Fuente: APYMEP (2021), Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad,
la RSE y la transparencia.
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¿Por qué ciertas empresas SÍ elaboran estos documentos?

Fuente: APYMEP (2021), Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad,
la RSE y la transparencia.
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¿Realmente es usted consciente de la importancia de sistemas de reporting no financiero apropiados,
que trasladen a sus grupos de interés clave la información necesaria sobre sus estrategias, prácticas y
resultados en RSE y ayuden a construir el relato y la imagen de empresa sostenible?
Elaboración de documentos específicos para el Reporting de Información no Financiera (RNF)

20%

15%

65%

Fuente: I Informe de la Sostenibilidad,
la RSE y la Transparencia de la Empresa
Valenciana. OBSET, 2021
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Sólo un 20% de
empresas
valencianas
elaboran
documentos
específicos de
reporting de
información no
financiera
complementarios
a los estados
financieros
tradicionales.

Diagnóstico de la percepción de los retos de la
sostenibilidad, la RSE y la transparencia entre
empresarios particulares, microempresas y
pymes.
APYMEP (2021),

Sólo un 23% de
empresarios
particulares,
microempresas y
pequeñas empresas
dicen que elaboran
documentos
específicos de
reporting de
información
financiera
complementarios a
los estados
financieros
tradicionales.

•
•
•

La comunicación no financiera sigue siendo poco frecuente incluso en entornos
innovadores y tecnológicamente avanzados, alcanzando apenas a un 25% de empresas.
Persiste el escepticismo sobre el valor conseguible con la difusión de información no
financiera
Se detecta un desconocimiento de la creación de valor aportable por la información no
financiera, su coste y cómo desarrollarla.

Fuente: Camisón, C. et al. (2021), Difusión de las prácticas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y transparencia informativa: un estudio del
caso del ParqueTecnológico de Paterna. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.
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Entre los motivos alegados para no llevar a cabo la confección de estos informes, destacan la escasez de recursos humanos o financieros
para emprender el proceso, así como el desconocimiento del proceso de elaboración.

Diagnóstico de la percepción de los retos de la sostenibilidad, la RSE y
la transparencia entre empresarios particulares, microempresas y
pymes.
APYMEP (2021),

I Informe de la Sostenibilidad, la RSE y la Transparencia de la
Empresa Valenciana. OBSET, 2021
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El proyecto del Registro de Entidades Valencianas
socialmente responsables
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Artículo 22. Evaluación de la responsabilidad social. La memoria de responsabilidad social
1. A los efectos de ser calificadas como entidades socialmente responsables, las entidades valencianas deberán
presentar una memoria de responsabilidad social que recoja los resultados analíticos sistemáticos y la evaluación de
los aspectos que integran la responsabilidad social de la entidad referidos en el artículo anterior y seguir el
procedimiento de verificación previsto en esta ley y sus normas de desarrollo.
2. La memoria de responsabilidad social se ajustará a los siguientes principios: deberá ser transparente, incluirá
opiniones de los grupos de interés, será auditable, completa, relevante, adecuada al contexto organizacional sobre
todo teniendo en cuenta las entidades y empresas de menos de 50 personas empleadas, precisa, neutral, comparable
y clara.
3. La memoria de responsabilidad social se basará en cualquiera de los modelos nacionales e internacionales
existentes, expresando la vinculación y compromiso de la entidad con las políticas de responsabilidad social y
sostenibilidad, así como la puesta en marcha en su organización de este tipo de políticas, mostrando los resultados
obtenidos.
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Artículo 23. Verificación de la responsabilidad social
1. La verificación de la responsabilidad social se llevará a cabo mediante una auditoría social externa, a realizar por
una persona física, entidad u organismo independiente especializado en auditorías, certificación o normalización de
calidad o responsabilidad social que ostente acreditación oficial en vigor, de conformidad con lo que se establezca
reglamentariamente.
Artículo 24. Calificación de entidad valenciana socialmente responsable
1. La conselleria competente para otorgar la calificación de entidad valenciana socialmente responsable será la
conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de economía, pudiendo crearse, asimismo, un sello o
distintivo que acredite a una entidad como entidad valenciana socialmente responsable.
2. El procedimiento para obtener la calificación de entidad valenciana socialmente responsable se iniciará a instancia
de parte. Reglamentariamente se regularán los requisitos para otorgarla y todo lo referente a la revocación y
homologación de la calificación otorgada por otra comunidad autónoma, por la administración general del Estado o
por otros estados u organizaciones internacionales.
3. Asimismo, se preverá reglamentariamente un procedimiento simplificado para otorgar la calificación de entidad
valenciana socialmente responsable a todas aquellas con domicilio en la Comunitat Valenciana que ya cuenten con
una memoria de responsabilidad social elaborada con arreglo a cualquiera de los modelos nacionales e
internacionales existentes y oportunamente verificada.
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Artículo 25. Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables
1. Se crea el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, adscrito a la conselleria competente en
materia de economía. Reglamentariamente se desarrollará todo lo referente a su régimen de organización y
funcionamiento.
2. El registro gozará de carácter público y naturaleza administrativa y en él se inscribirán las empresas y entidades que
hayan obtenido la calificación anterior, así como las revocaciones de la misma.
Artículo 26. Beneficios del otorgamiento de la declaración de entidad valenciana socialmente responsable, las que
tengan una calificación similar y aquellas que acrediten prácticas de responsabilidad social
Las entidades calificadas como entidad valenciana socialmente responsable, todas aquellas que tengan una
calificación similar otorgada por otra comunidad autónoma, por la administración general del Estado o por otros
estados u organizaciones internacionales, así como aquellas que acrediten prácticas de responsabilidad social,
gozarán, como mínimo, de los siguientes beneficios:
a) En materia de contratación pública
b) En materia de concesión de ayudas públicas y subvenciones:
c) Exhibición de sello o distintivo: las entidades valencianas socialmente responsables calificadas con arreglo a lo
previsto en esta ley, podrán usar y publicitar en todas sus relaciones el distintivo que las acredite como tales. La
conselleria competente en materia de economía velará por el correcto uso del mismo.
d) Beneficios fiscales:
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• Se propone un sistema de indicadores normalizado que recoge
los aspectos nucleares de los modelos de referencia a los que
se hace mención en la Ley 18/2018 y establece metodologías
claras, homogéneas e inequívocas a la hora de seleccionar la
información y calcular los indicadores
• Calificación formal. Cualquier entidad que cumpla con los
requisitos formales establecidos en los artículos 22 a 24 de la
Ley 18/2018, obtendrá una calificación formal positiva.
• Calificación sustantiva. Requiere alcanzar la puntuación mínima
indicada en la propuesta de reglamento. El puntaje se deriva del
sistema de indicadores normalizado y calibrado en función del
tamaño de la entidad.
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QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR CON EL PROYECTO DEL REVSR?:
• Satisfacer la necesidad de un estándar de mínimos que facilite un sistema de información y
reporting que cumpla con las cualidades expresadas en el art 22.2 de la ley 18/2018
• Diseñar un modelo accesible con soporte de un robusto sistema de recopilación y gestión
de la información y una clara y completa guía de implementación que facilite la elaboración
de la información a las empresas más pequeñas
• Proponer una memoria mínima de reporting sencilla y estandarizada, basada en
indicadores, pero a la vez adaptada a la dimensión organizativa.
• Fomentar la transparencia y la mejora continua a través de un sistema de calificación y
reconocimiento por niveles.
• Orientarse hacia un modelo que verifique información y no sistemas de gestión.
• Evitar que la verificación obligatoria se convierta en una barrera a la adopción de un
enfoque de RS
• Proceso sencillo y ágil.
• ¿Para todos al mismo nivel y con la misma frecuencia?
• Tomar como referencia guías de verificación ya existentes
DG Economia Sostenible

Análisis sobre línia ayudas en materia de
sostenibilidad y reporting no Financiero de la DG
d’economia sostenible
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Alcem-nos. Acuerdo por la Recuperación de la Comunitat Valenciana»
• Acción 269: «Convocatoria pública de proyectos de economía sostenible: mantener y
reforzar la línea de ayudas de economía sostenible existente, dirigida a entidades sin
ánimo, PYMES y centros universitarios de investigación de las Universidades
Valencianas.
• Se pretende estimular y contribuir a la difusión de la economía sostenible entre los
agentes económicos, mediante el apoyo a actividades de fomento de estudios de
aspectos relacionados con la economía sostenible, de difusión de actividades y prácticas
empresariales relacionadas con la economía sostenible, elaboraciones por parte de
PYMES valencianas de memorias de responsabilidad que permita supervisar y gestionar
el rendimiento de las empresas en la vertiente económica, social y ambiental, de
investigación de proyectos que desarrollan los principios de la economía sostenible, con
aplicación práctica de los modelos de gestión empresarial relacionados con la empresa
social y sostenible.
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• Actividades de formación, fomento y difusión de la cultura y prácticas de
la empresa social y de la EBC en la Comunidad Valenciana
• Elaboración e implantación de una memoria de sostenibilidad (Balance
del Bien Común, memoria de responsabilidad social, balance no
financiero, etc).
• Actividades de investigación básica y formación sobre *EBC, empresa
social, emprendimiento e innovación social, y la investigación aplicada en
esas materias.
• Fomento de la economía del Bien Común, Elaboración de memorias de
sostenibilidad y RSC, Estudios de investigación.
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Actividades de formación, fomento y difusión de la cultura y
prácticas de la empresa social y de la EBC en la Comunitat
Valenciana
Entidades beneficiarias
Asociaciones, fundaciones y
otras entidades y
organizaciones sin ánimo de
lucro que tengan entre sus
finalidades la promoción y
fomento de los principios
vinculados a la empresa
social y/o de la EBC (hasta
10.000€).
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Objeto de la ayuda
Actividades de formación,
fomento y difusión de la cultura
y prácticas de la empresa social
y de la EBC en la Comunitat
Valenciana.

Elaboración e implantación de una memoria de sostenibilidad
(Balance del Bien Común, memoria de responsabilidad social, balance
no financiero, etc).
Entidades beneficiarias

Objeto de la ayuda

Pequeñas y medianas
empresas con
personalidad jurídica
propia que realizan
actuaciones
vinculadas con la
implantación de la
cultura y práctica de
la empresa social y de
la EBC (hasta 3.000€).

Elaboración e implantación de
una memoria de sostenibilidad :

DG Economia Sostenible

Balance del Bien Común
Memoria de responsabilidad
social
Estado no financiero,
...etc

Actividades de investigación básica y formación sobre
responsabilidad social, empresa social, emprendimiento e
innovación social, y la investigación aplicada en esas materias.
Entidades beneficiarias
Centros, institutos y entes
universitarios
especializados que lleven
a cabo actividades de
investigación y/ o
formación especializada
en materias vinculadas a
la economía sostenible, la
empresa social o la EBC
(hasta 10.000€).

DG Economia Sostenible

Objeto de la ayuda
Actividades de investigación
básica y formación sobre EBC,
empresa social,
emprendimiento e innovación
social, y la investigación
aplicada en esas materias.

Análisis del impacte de la línea de ayudas de la Direcció General
d’Economia Sostenible. 2017-2021
EVOLUCIO DE LA CONVOCATÒRIA PUBLICA DE PROJECTES D'ECONOMIA SOSTENIBLE (PROGRAM 615.10)
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL 2017-2021
Tipologia d'entitats

Projectes

Import

Projectes

Import

Projectes

Import

Projectes

Import

Projectes

Import

Projectes

Import

PIMES

17 64.000 €

31 120.000 €

53 92.682 €

35 102.690 €

90 253.216 €

226

632.588

Entitats sense ànim de lucre

21 278.000 €

28 60.000 €

26 213.054 €

38 313.287 €

52 399.678 €

165

1.264.019

Universitats valencianes

11 90.000 €

7 62.000 €

2 18.264 €

5 50.000 €

5 47.102 €

30

267.366

Total

49 432.000 €

66 242.000 €

81 324.000 €

78 465.977 €

147 699.996 €

421

2.163.973

Font: DG economia sostenible

DG Economia Sostenible

Análisis del impacte de la línea de ayudas de la Direcció General
d’Economia Sostenible. 2021
Tipologia actuació
Memòria sostenibilitat
Memòria responsabilitat
Memòria GRI
Memòria/Balanç Bé Comú
TOTAL

Tipologia de memòria. PIMES
Nª sol.lcituds
21
16
32
21
90

Import Percentatge nºPercentatge import
63.000,00 €
23,3%
24,9%
37.452,70 €
17,8%
14,8%
91.953,60 €
35,6%
36,3%
60.810,49 €
23,3%
24,0%
253.216,79 €
100%
100%

Font: Direcció General d'Economia Sostenible

Tipologia d'actuació. Entitats sense ànim de lucre

Nª d'entitats beneficiàries
Import
Percentatge nº Percentatge import
Tipologia de l'acció
Activitats de difusió i formació en RSC
35 260.527,34
67,3%
65,2%
Activitats de difusió i formació en ODS
9 86.159,80
17,3%
21,6%
Activitats de difusió i formació en EBC
5 28.332,39
9,6%
7,1%
Altres
3 24.658,68
5,8%
6,2%
TOTAL
52 399.678,21
100%
100%
Font: Direcció General d'Economia Sostenible

DG Economia Sostenible

Novedades en la línea de ayudas de la Direcció General
d’Economia Sostenible. 2022
• Énfasis en acciones en
materia de reporting no
financiero
• Incremento dotación
presupuestaria: 1.100.000
euros
• Nuevas entidades
beneficiarias: Pactos y
Acuerdos Locales por la
Ocupación
• Convenio con FVMP para
desarrollar medidas en
materia de fomento y difusión
del reporting no financiero en
PYMES valencianas
DG Economia Sostenible

Gracias por su atención
DG ECONOMIA SOSTENIBLE
dgeconomia@gva.es

JORNADA: REPORTING
DE SOSTENIBILIDAD.
SITUACIÓN, ESTÁNDARS
Y TENDENCIAS DE
FUTURO

