Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

LINEA VERDE DE
CIUDAD REAL

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título
Línea Verde de Ciudad Real
Ámbito territorial

Local
Población

Ciudad Real
Entidad

Ayuntamiento de Ciudad Real
Contacto

Antonio Peñúela
sostenibilidad@ayto-ciudadreal.es

ciudadanos del municipio.
Un grupo de expertos responderán las consultasen
un plazo máximo de 24 horas de manera
personalizada, contrastada y fiable, sin coste alguno
para la ciudadanía y las empresas.
Cubre diversos ámbitos en materia ambientas:
legislación, trámites administrativos, noticias,
eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc.
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Web

www.lineaverdeciudadreal.com

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: 2012
Fecha:
Fecha:
Fecha:

Disponible en formato electrónico

Sí
Otros formatos (indicar)

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST

No
✘

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)

✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida:

Servicio gratuito de consultas medioambientales
a ciudadanos y empresas del municipio d
eCiudad Real.
Breve resumen
La línea Verde es una iniciativa del Ayuntamiento de
ciudad Real para proporcionar un servicio de
consultas medioiambientales para las empresas y los

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Con esta iniciativa se contribuye a hacer de Ciudad
Real un territorio sostenible en el ámbito
medioambiental, haciendo partícipes tanto a
ciudadanos/as, como a los distintos agentes sociales
implicados.
6. Gestión interna de la RS
Esta iniciativa está gestionada desde el Área de
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real,
aunque se trabaja en coordinación con otras áreas,
como la de la Promoción Económica y Empleo para
darle difusión y alcance.

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

8. Participantes
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘
✘

Empresas
Otras

Relacionar
Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad
Real. Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real.

9. Coste y financiación
Coste: 2,800 €
✘ Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
.

