Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Agentes Territoriales

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Agentes Territoriales.
Ámbito territorial

Provincial.
Población

Granada.
Entidad

Diputación Provincial de Granada.
Contacto

Jorge López López - Director Área Cultura,
Juventud y Cooperación Local
Juan Ramón La Chica Aranda - Jefe de
Servicio de la Delegación de Promoción
Económica y Empleo.
Web

www.dipgra.es
Disponible en formato electrónico

www.oteagranada.com/pactos/

Además asume la función de movilizar a
la ciudadanía a fin de que adopte un papel activo
en el desarrollo de sus municipios, expresando sus
necesidades y perspectivas, convirtiéndose en el
nexo entre las necesidades y demandas de la
población y el potencial de respuestas a las mismas,
así como en el impulsor ejecutivo y responsable de
transformar
unos
medios
y
presupuestos
institucionales concretos y las aspiraciones de la
población en un programa operativo organizado y
sistemático de intervención.
También
desarrolla
funciones
de
motivación, sensibilización y difusión a nivel
político y social, dado que debe aunar esfuerzos de
los distintos agentes con competencias en materia de
empleo, que operan en el territorio objeto de la
intervención para lograr un pacto de compromiso,
consiguiendo un apoyo real y firme de las entidades y
organismos participantes.
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)

Otros formatos (indicar)

No

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

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

✘

✘
✘
✘

✘
✘

Breve resumen
Entre
sus
funciones
destaca
la
coordinación de las Comisiones Técnicas
Comarcales, la aplicación de metodologías de
desarrollo del pacto, supervisión y seguimiento
del avance e identificación de buenas prácticas.

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

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

✘

3. Descripción de la BP

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente

6. Gestión interna de la RS
9. Coste y financiación

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

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar:

8. Participantes
✘
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Relacionar

✘
✘

Empresas
Otras

Coste:
✘ Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos. Cofinancia FSE
10. Observaciones y DAFO.

