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SocializaRSE, proyecto.
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
SocializaRSE, cuyo objetivo general es ahondar en la
promoción y fomento de la adopción de prácticas en
materia de sostenibilidad, donde la manera de contribuir
a esta sostenibilidad por parte de las empresas es la
Responsabilidad Social. Con la ejecución del presente
proyecto queremos acercar la Economía del Bien Común,
así como la economía social. Socilializar la economía,
hacerla más social, trasparente, participativa y el fomento
de cooperativismo entre emprendedores, es otro de los
objetivos que nos hemos planteado en el presente
proyecto. Nuestro público objetivo es el mundo
empresarial, en especial centrándose en las PYME,
micropymes y emprendedores, así como el público en
general.
El proyecto está cofinanciado por la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo de la Generalitat Valenciana.
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La cátedra de Cambio Climático de IIAMA convoca la IV
Edición de sus Premios a la mejor Tesis Doctoral

+ info

La Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politècnica de València, promovida y
financiada por la Generalitat Valenciana (GVA) y representada por a Consellería Agricultura,
Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural convoca la “IV Edición de los Premios
de Tesis Doctorales sobre Cambio Climático en el arco mediterráneo español”. Con ello se
promueven actividades de formación, divulgación y concienciación dirigidas a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.
El estudio doctoral debe estar relacionado con el análisis de impactos, mitigación y
adaptación al cambio climático en el arco mediterráneo español y haber sido defendido en
una universidad española durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y
14 julio de 2021.
Más información: https://www.iiama.upv.es/catclima/

El Consell concede ayudas por más de 23.5 millones a
infraestructuras y equipamiento I+D+i
La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha resuelto
conceder las subvenciones para el período 2021-2022, destinadas a la adquisición de
infraestructuras, equipamiento y tecnologías de última generación de I+D+i por un valor
total de 23,5 millones de euros. Estas ayudas permitirán a las entidades beneficiarias
avanzar en la realización de actividades de investigación de excelencia, al financiar la
totalidad de las inversiones a efectuar en 50 proyectos de investigación líderes del sistema
valenciano de ciencia
Estas subvenciones se conceden a las universidades públicas valencianas, consorcios
públicos de investigación adscritos a la Generalitat no pertenecientes al sector sanitario y
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, ubicados en
la Comunitat Valenciana. Además, son susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión
Europea, a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), que contempla como eje prioritario potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Son ayudas con carácter plurianual, por lo que el periodo de ejecución de la actividad
objeto de esta subvención es el comprendido entre el 2021 y el 2022 y cuya actividad se
iniciará en el ejercicio 2021.

+ info

Más
información:
https://economiadelbiencomun.org/blog/2020/05/09/turismo-yeconomia-del-bien-comun/
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Talleres SocializaRSE.
En el marco del proyecto SocializaRSE,
cofinanciado por la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo de la Generalitat Valenciana; se van a
realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar
por la Economía del Bien Común y su relación con
la RSE para las PYME.
cuyo objetivo general es ahondar en la promoción
y fomento de la adopción de prácticas en materia
de sostenibilidad, donde la manera de contribuir a
esta sostenibilidad por parte de las empresas es la
Responsabilidad Social.
Inscríbete a nuestro boletín de sostenibilidad y
recibirás información al respecto
https://rse.camaravalencia.com/
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Las pymes españolas adheridas al Pacto Mundial mejoran su
desempeño en sostenibilidad, especialmente en igualdad de
género
Según el análisis del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, las pequeñas y
medianas empresas adheridas a la iniciativa en nuestro país registran grandes
avances en el área de normas laborales, relacionada con el ODS 8 sobre Trabajo
decente y crecimiento económico. El 60% lleva a cabo programas para promover la
salud y bienestar (ODS3).
Cerca de un 90% de las pymes tiene integrada la igualdad de género (ODS 5) en sus
estrategias de sostenibilidad y el 69% se compromete con la reducción de emisiones
de CO2 (ODS13). En el uso de energías renovables (ODS7) registran datos de un 15%
menos de la media nacional.
Los derechos humanos en cambio es la asignatura pendiente de las pymes
españolas, puesto que tan solo un 11% de las pymes analizadas cuentan con una
política de derechos humanos frente al 29% de las grandes empresas adheridas al
Pacto mundial de Naciones Unidas.

+ info

Más información: https://www.pactomundial.org/2021/06/las-pymes-espanolasadheridas-al-pacto-mundial-mejoran-su-desempeno-en-sostenibilidadespecialmente-en-igualdad-de-genero/

Forética impulsa a las empresas a integrar la diversidad y
promover lugares de trabajo más inclusivos
JOBS 2030 es una iniciativa orientada a apoyar y visibilizar la acción empresarial
hacia un Futuro de Trabajo más sostenible y ético, profundizando en los elementos
más relevantes para alcanzar una transición más justa en la adaptación y desarrollo
en la digitalización.
Este proyecto tiene como objetivo construir, junto con las organizaciones
participantes, un Futuro del Trabajo más sostenible e integrador en España, situando
a las personas en el centro de la transformación digital y dando oportunidades de
desarrollo y empleabilidad sin dejar a nadie atrás. Se enfocará en tres palancas:
• Transformación tecnológica centrada en las personas
• Promoción y desarrollo de talento, habilidades y conocimientos
• Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

+ info

Más información: https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/jobs-2030-futuro-deltrabajo/
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