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En este número 

Estimadas/os amigos/as, 

En mi condición de Presi-

dente de la Red de Territo-

rios Socialmente Responsa-

bles (Red Retos), tengo la 

satisfacción de presentaros el 

nacimiento del boletín infor-

mativo de Retos, una red 

integrada por más de una  

veintena de territorios repre-

sentados por administracio-

nes públicas, que tiene como 

objetivo articular, integrar e 

implementar distintas estra-

tegias para el desarrollo de 

Territorios Socialmente Res-

ponsables. 

El boletín informativo, de 

carácter interno, tendrá una  

periodicidad quincenal y a 

través del mismo queremos 

fomentar el sentimiento de 

pertenencia a la red mediante 

el intercambio de informa-

ción entre las entidades y 

territorios de la red, y pro-

fundizando en el conoci-

miento mutuo como fórmula 

para avanzar hacia el trabajo 

en red. El boletín, además, se 

configura como un instru-

mento de coordinación entre 

los distintos grupos de traba-

jo de Retos que contribuirá 

positivamente a la optimiza-

ción de recursos y resultados 

y a la generación de sinergias 

que repercutirán positiva-

mente en el desarrollo de 

territorios socialmente res-

ponsables, proceso en el que 

la Administración Pública 

tiene reservado un papel des-

tacado. 

En este sentido, quisiera ex-

presar que la sociedad no 

solamente pide comporta-

mientos socialmente respon-

sables a las empresas y a 

otras organizaciones sino que 

exige de las Administracio-

nes Públicas un doble com-

promiso: por una parte im-

plementar una auténtica polí-

tica de fomento de la RSE y 

por otra parte, que la propia 

Administración contemple 

criterios de Responsabilidad 

Social en sus actuaciones. 

Juan José Barrera Cerezal 

nerados por los grupos de 

trabajo. El grupo de comuni-

cación se responsabiliza de 

la alimentación de la página 

y, asimismo, decidirá sobre 

los contenidos de la web. En 

los primeros días de funcio-

La web de Retos, tan necesa-

ria como demandada, está en 

construcción. Un instrumen-

to que permitirá visibilizar 

las actividades de Retos y 

difundir nuestro modelo de 

responsabilidad social terri-

torial. Además mejorará la 

dinámica de la red facilitan-

do a los territorios y entida-

des, a través de su área priva-

da, el acceso a la informa-

ción y a los documentos ge-

namiento se agradecerán las 

notificaciones de errores y 

los comentarios y sugeren-

cias para mejorar el sitio y, 

siempre, serán bienvenidas 

las aportaciones de las enti-

dades Retos.  

www.redretos.es 

Dos más 

A Coruña (provincia), 

Alcázar de San Juan, 

Avilés, Barcelona 

(provincia), Bilbao, 

Burgos, Canarias,  

Castellón, Ceuta,  

Cuenca (provincia), 

Gandia, Gijón,  

Granada (provincia), 

Huelva, Jaén, l´Horta 

Nord, Madrid Sur,  

Málaga (provincia), 

Mancha Júcar-Centro, 

Mataró,  

Rivas Vaciamadrid, 

Santander, Sevilla y  

Valle del Guadalhorce  

Fundación Étnor, 

Observatorio RSE, 

FEMP 
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En el ámbito de la responsa-

bilidad social, la Diputación 

de A Coruña ha dejado pa-

tente su compromiso, espe-

cialmente en el campo del 

empleo, a través de la puesta 

en marcha y ejecución de 

distintos programas y pro-

yectos desde el año 2000. En 

el marco de las políticas acti-

vas de empleo, ha desarrolla-

do actuaciones tendentes a 

garantizar la igualdad de la 

población, en especial de 

apoyo a la igualdad de la 

mujer y de determinados 

colectivos mediante políticas 

activas y medidas de discri-

minación positiva. 

Todas estas actuaciones po-

nen el acento en mejorar la 

ocupabilidad de las personas 

desempleadas mediante ac-

ciones de orientación, aseso-

ramiento, formación e inser-

ción, así como en la impor-

tancia de aspectos inherentes 

y transversales aplicados a 

todas las actividades imple-

mentadas en el marco de los 

distintos proyectos, tales 

como la flexibilidad horaria 

de las acciones formativas, 

medidas de conciliación de 

la vida familiar y laboral, 

discriminación positiva, in-

clusión de cláusulas sociales 

en los procesos de contrata-

ción pública, contribución a 

la eliminación de la “brecha 

digital” y el “analfabetismo 

informático”, referentes a la 

desigualdad en el acceso a 

las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, 

formación en prevención de 

riesgos laborales, específica 

para cada tipología de acción 

formativa y, en definitiva, el 

esfuerzo por el desarrollo de 

herramientas centradas en la 

búsqueda de la mejora conti-

nua y en la identificación de 

nuevas oportunidades de 

mejora. 

Todas estas acciones, junto 

con la puesta en marcha de 

un sistema de gestión de 

calidad conforme a la Norma 

UNE-EN-ISO 9001:2008, 

han contribuido no sólo a la 

consecución integral del con-

cepto de empleo en el ámbito 

de las relaciones laborales, la 

salud laboral y la formación, 

sino que también han incre-

mentado la imagen externa 

del ente provincial hasta con-

vertirla en un referente en el 

fomento del empleo de cali-

dad y socialmente responsa-

ble. 

Una muestra de la preocupa-

ción de la Diputación en este 

sentido,  es la firma del Pac-

to Provincial por el Fomen-

to del Empleo Responsable 

en la provincia de A Coruña 

entre la Diputación y, hasta 

el momento, por los 91 ayun-

tamientos de la provincia con 

población inferior a 50.000 

habitantes, así como destaca-

dos agentes sociales: organi-

zaciones representativas de 

trabajadores/as (UGT y 

CCOO) y del empresariado 

(Confederación de Empresa-

rios de A Coruña), actores del 

Tercer Sector (Fundación Mu-

jeres) e instituciones educati-

vas (Universidad de A Coru-

ña). 

El objetivo principal es contri-

buir a la creación de empleo 

estable y de calidad en la pro-

vincia de A Coruña, con el fin 

de construir unas bases sóli-

das de crecimiento económico 

sostenible y cohesión social. 

El Pacto cuenta en su estruc-

tura con una Mesa de Trabajo 

Intersectorial dedicada a la 

Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible, que 

apoya la definición y puesta 

en marcha de medidas de res-

ponsabilidad social aplicables 

a todas las acciones que se 

van a desarrollar en el marco 

del Pacto y la adopción del 

Modelo de Empresa Familiar-

mente Responsable, para dise-

ñar e implantar estrategias de 

RS en las entidades adheridas 

al pacto, en concreto referidas 

a la conciliación de la vida 

familiar y laboral, el apoyo a 

la igualdad de oportunidades 

y a la inclusión de personas 

más desfavorecidas.  

Publicada la Guía Adquisiciones sociales, una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas. En la línea 

de los trabajos desarrollados por Retos en los últimos años, la publicación de la Comisión Europea tiene como objetivo sensibili-

zar a las entidades adjudicadoras sobre las ventajas de las contrataciones públicas socialmente responsables y explicar de forma 

práctica las oportunidades que ofrece el marco legal actual de la UE para que las autoridades puedan tener en cuenta los aspectos 

sociales en las contrataciones públicas. Seguimos recomendando el informe elaborado por Santiago Lesmes para Retos  

A Fondo A Coruña 
Prácticas de RST de la Diputación Provincial de A Coruña   

La provincia de A Coru-

ña, representada por la 

Diputación de A Coruña, 

forma parte de Retos 

prácticamente desde los 

inicios de la red. 

Las actuaciones de res-

ponsabilidad social y 

aquellas derivadas de la 

participación en Retos son 

desarrolladas y supervisa-

das por el servicio que 

gestiona los proyectos con 

cargo al FSE. 

Pacto Provincial por el 

Fomento del Empleo 

Responsable 

Suscrito por los 91 

ayuntamientos de la 

provincia de A Coruña 

con población inferior 

a 50.000 habitantes, 

por agentes sociales, 

entidades del tercer 

sector e instituciones 

educativas pretende 

contribuir a la crea-

ción de empleo estable 

y de calidad en la pro-

vincia. El Pacto cuenta 

en su estructura con 

una Mesa de Trabajo 

Intersectorial dedica-

da a la Responsabili-

dad Social y Desarro-

llo Sostenible  
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=es
http://redretos.es/wp-content/uploads/2011/04/Clausulas_Sociales.pdf
http://proyectoseuropeos.dicoruna.es/index.php/responsabilidad-social
http://proyectoseuropeos.dicoruna.es/index.php/responsabilidad-social
http://proyectoseuropeos.dicoruna.es/index.php/responsabilidad-social
http://www.redexiana.org/
http://www.redexiana.org/


Asamblea de Primavera en Madrid 
10 de marzo de 2011 

Actividad de la red 

Actividades de los grupos de trabajo 

Como viene siendo habitual, 

la Asamblea de Primavera 

tuvo lugar en Madrid, el pa-

sado 10 de marzo. Además 

de aprobar el informe de la 

red del año 2010 y la incor-

poración de dos nuevas enti-

dades (las comarcas Mancha 

Júcar Centro y Valle del 

Guadalhorce), la asamblea 

aprobó el plan de comunica-

ción y el procedimiento para 

cerrar el programa de trabajo 

de la red en este año 2011. 

Se aprobaron tres grupos de 

trabajo “estables” (buenas 

prácticas, evaluación y co-

municación y relaciones ex-

ternas). La red, a través de 

dos grupos “temáticos” ana-

lizará las estrategias locales 

para el fomento de la eco-

nomía social y la innovación 

social.

continuar los trabajos ya 

iniciados sobre el papel de 

los agentes en el proceso de 

construcción del TSR. 

El grupo de evaluación in-

tenta que el instrumento ela-

borado se utilice por más 

territorios o entidades de la 

red de cara a su validación 

definitiva y ha empezado la 

elaboración de una guía para 

la redacción de memorias de 

RST y la búsqueda de indica-

dores de RST. 

El grupo de innovación se 

configura como un grupo de 

reflexión, para el intercam-

bio de ideas e iniciativas que 

traten de dar respuesta a los 

Retos de la sociedad actual, 

buscar nuevas ideas, nuevos 

proyectos, nuevas acciones,  

… Se trata en definitiva de 

reinventar sistemas. De la 

jornada en Bilbao, el próxi-

mo 2 de junio, saldrá el con-

tenido de este grupo de tra-

bajo. 

Por último, el grupo de es-

trategias locales para el 

fomento de la economía 

social ha presentado una 

propuesta a la red para co-

menzar sus actividades, que 

se iniciarán con un estudio 

que permita, por una parte, 

identificar los diferentes mo-

delos de apoyo a las empre-

sas sociales existentes a nivel 

local entre los miembros de 

Retos y, por otra, validarlos a 

través de encuestas realiza-

das a las empresas sociales 

que hayan sido apoyadas. 

En el primer año de vigencia 

del plan estratégico se va a 

hacer un importante esfuerzo 

por mejorar la comunicación 

interna y externa de la red. El 

grupo de comunicación y 

relaciones externas ya se ha 

puesto a trabajar en la edi-

ción de dos boletines, uno 

interno de periodicidad quin-

cenal y otro trimestral pensa-

do para visibilizar las activi-

dades de la red, y se está 

diseñando la página web. 

El grupo de buenas prácti-

cas continúa con la recogida 

de ejemplos y BPs con las 

que alimentar la base de da-

tos y está barajando la posi-

bilidad de utilizar los instru-

mentos de evaluación de la 

RST para validar dichos 

ejemplos, sin perjuicio de 

de Retos representada por la 

Diputación de Barcelona. 

Ese mismo día la red fue 

presentada en la convención 

anual de la red portuguesa 

RSOpt en Coímbra, dando 

continuidad a la presencia de 

esa red en la asamblea de 

Retos de Avilés y abriendo la 

posibilidad de iniciar relacio-

nes de colaboración entre 

ambas redes. Y, por último, 

y también el día 13, el Pro-

En el primer trimestre del 

año Retos ha estado presente 

en Ávila, Sevilla, barrio del 

Raval en Barcelona y Coím-

bra. A finales de marzo, en 

Ávila, Miguel Ángel Martí-

nez de la Riva presentó Re-

tos, una red de redes para 

avanzar en la responsabilidad 

social. El 13 de abril se pre-

sentó el proyecto “Raval, 

Territorio Socialmente Res-

ponsable” con la presencia 

yecto Redes del Ayunta-

miento de Sevilla, participó 

en el I FORO PROEMPLEO 

con la ponencia: La Impor-

tancia de Trabajar en Red, 

justificando su participación 

en la identificación como 

buena práctica del trabajo en 

red desarrollado en el pro-

yecto y en la Red Retos de 

TSR. 
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Grupos de trabajo Retos 

2011 

Evaluación 

Ceuta, Avilés y Barcelona. 

Coordina Sevilla 

Buenas prácticas 

Cuenca, V. Guadalhorce, 

Granada, Madrid Sur, 

Mataró, Jaén, Burgos, Man-

cha-Júcar y Pactem Nord.  

Coordina Castellón 

Comunicación 

Alcázar de San Juan. 

Co-coordinan Barcelona y 

Mataró 

Economía social 

Bilbao, Ceuta, Castellón, 

Granada, Avilés, Sevilla, 

Gandia, Barcelona, Madrid 

Sur, Jaén, Burgos, Mancha 

Júcar y Pactem Nord 

Coordina Gijón 

Innovación 

Cuenca, Castellón, V. Gua-

dalhorce, A Coruña, Avilés, 

Alcázar de San Juan, Gijón, 

Gandia, Barcelona, Huelva y 

Mancha Júcar.  

Coordina Bilbao 

http://www.rsopt.com/rederso/index.html
http://conocempleo.castello.es
http://conocempleo.castello.es


Jornada “Innovación Social en el marco de la responsabilidad social territo-

rial ” Bilbao, 1 y 2 de junio, organizada por Retos y Lan Ekintza Bilbao, tendrá 

lugar en Eutokia, el centro de innovación social de Bilbao, y marcará el desarrollo 

del grupo de innovación de la red. 

Congreso Nacional Pyme y Medio Ambiente: Eco-economía, una oportunidad 

para la PYME. 26 de mayo en Estella-Lizarra (Navarra). 

Cumbre de Gestión Sostenible 2011, que tendrá lugar en el Centro de Conven-

ciones de Ifema Norte de Madrid los días 7 y 8 de junio de 2011 bajo el lema 

“Enredados por la Sostenibilidad”  

Envía tus próximos eventos y 

colaboraciones por los canales 

h a b i t u a l e s  o  a  t r a v é s  d e 

info@redretos.es 

Edita: Retos, Red de Territorios 

Socialmente Responsables  Agenda 

Actualidad 
La Junta de Extremadura sigue apostan-

do por el fomento de la responsabilidad 

social, si primero fue la aprobación de 

la Ley 15/2010 de 9 de diciembre, de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) de Extremadura, en fechas re-

cientes se anuncia la creación del Con-

sejo Autonómico para el Fomento de la 

Responsabilidad Social y el Registro de 

las Empresas Socialmente Responsa-

bles. 

Desde el Instituto Municipal de Empleo 

y Formación Empresarial (IMEFE) del 

Ayuntamiento de Jaén, se ha promovido 

la realización del estudio “Recursos, 

Infraestructuras y servicios disponi-

bles en materia de formación e itine-

rarios para el empleo en la ciudad de 

Jaén”. La finalidad del estudio es cono-

cer la situación en cuanto a recursos, 

infraestructuras y servicios disponibles 

El Consejo Estatal de Responsabilidad 

Social Empresarial crea tres grupos de 

trabajo para avanzar en la Ley de Eco-

nomía Sostenible. Abordarán la situa-

ción de las grandes sociedades anónimas 

y la acreditación de empresas como so-

cialmente responsables; la inversión en 

planes de pensiones y el funcionamiento 

del propio organismo. Además se han 

aprobado y están disponibles las conclu-

siones de los cinco grupos de trabajo que 

han analizando diferentes temas relacio-

nados con la RS como son su papel en la 

crisis económica y el cambio de modelo 

productivo; transparencia; consumo e 

inversión socialmente responsable; rela-

ción con la educación; y la gestión de la 

diversidad, cohesión social y coopera-

ción al desarrollo. 

en materia de itinerarios para el em-

pleo en la ciudad de Jaén. Ello supone 

el tratamiento en profundidad de las 

distintas Políticas Activas de Empleo 

implementadas en la ciudad mediante 

el estudio del trabajo realizado en la 

actualidad en materia de orientación, 

intermediación, formación, apoyos 

institucionales, innovación, etc. 

El Gobierno de Navarra acaba de edi-

tar una guía de urbanismo y movilidad 

sostenible. 

Informe 2010 de la Fundación Alter-

nativas sobre la Responsabilidad Cor-

porativa en España, un análisis de la 

evolución de la cultura de la RSC en 

2010, haciendo referencia expresa a 

las ONG y a las organizaciones sindi-

cales y los efectos de la aplicación de 

Políticas de Conciliación. 

Avilés. Centro Niemeyer 
Noviembre 2010 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial órgano colegiado interministe-

rial, de carácter asesor y consultivo del Gobierno, encargado del impulso y fomento de las 

políticas de RSE. 

Proyecto Ressort, para la promoción y acompañamiento de la Responsabilidad Social de 

las Pymes y para la mejora de la calidad de la ocupación en el Territorio. 

Apartado web de la Comisión Europea dedicado a la RSE Destaca la actualización del 
compendio de políticas públicas en materia de RS en la UE, una instantánea de la actividad 

de RS en los distintos países de la UE. 

Enlaces de interés 

http://redretos.es/eventos/5/jornada-%E2%80%9Cinnovaci%C3%B3n-social-para-el-desarrollo-humano-local%E2%80%9D/
http://redretos.es/eventos/5/jornada-%E2%80%9Cinnovaci%C3%B3n-social-para-el-desarrollo-humano-local%E2%80%9D/
http://eutokia.org/
http://www.ecodes.org/docs/COPYMA_II.pdf
http://www.aec.es/web/guest/congresos/congresos/2011-cumbre-sostenible/inicio
http://www.aytojaen.es/portal/p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6337&tipo=8&nivel=1400&layout=p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp&codResi=4
http://www.aytojaen.es/portal/p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6337&tipo=8&nivel=1400&layout=p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp&codResi=4
http://www.aytojaen.es/portal/p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6337&tipo=8&nivel=1400&layout=p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp&codResi=4
http://www.aytojaen.es/portal/p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6337&tipo=8&nivel=1400&layout=p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp&codResi=4
http://www.aytojaen.es/portal/p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6337&tipo=8&nivel=1400&layout=p_95_final_pagina_interior_portal_empleajaen.jsp&codResi=4
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.nasursa.es/es/index.asp
http://www.nasursa.es/es/index.asp
http://www.falternativas.org/laboratory/libros-e-informes/rsc/informe-2010-la-responsabilidad-corporativa-en-espana
http://www.falternativas.org/laboratory/libros-e-informes/rsc/informe-2010-la-responsabilidad-corporativa-en-espana
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.projecteressort.net/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es&newsId=1012&furtherNews=yes

