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CORRECCIÓ d’errades del Decret 203/2019, de 4 d’oc-
tubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de 
Territoris Socialment Responsables. [2020/1966]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 203/2019, de 4 de 
octubre, del Consell, de creación de la Red Valenciana de 
Territorios Socialmente Responsables. [2020/1966]

Advertidos errores en el decreto de referencia, publicado en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana número 8659, de 18.10.2019, pro-
cede la corrección en los términos siguientes:

1. Artículo 2.3
Donde dice:
«3. De la misma forma, y de acuerdo con lo previsto en la legisla-

ción de régimen local, y con sujeción al procedimiento de este decre-
to, podrán conformarse pedanías o barrios u otras entidades de ámbito 
territorial al municipio que puedan ser consideradas socialmente res-
ponsables.»

Debe decir:
«3. De la misma forma, y de acuerdo con lo previsto en la legisla-

ción de régimen local, y con sujeción al procedimiento de este decre-
to, podrán conformarse pedanías o barrios u otras entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio que puedan ser consideradas socialmente 
responsables.»

2. Artículo 3 (versión en castellano)
Donde dice:
«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un 

marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se inte-
gren, incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, 
compartan y posen en común sus experiencias en la implantación terri-
torial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran 
la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre 
otros:»

Debe decir:
«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un 

marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se integren, 
incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, com-
partan y pongan en común sus experiencias en la implantación territo-
rial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran 
la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre 
otros:»

3. Artículo 6.2.c)
Donde dice:
«c) Certificado o acuerdo de los órganos de gobierno de las institu-

ciones referidas en el artículo 5.b, que determine la voluntad de partici-
par en la Red y los motivos que justifican su adhesión.»

Debe decir:
«c) Certificado o acuerdo de los órganos de gobierno de las institu-

ciones referidas en el artículo 5.2, que determine la voluntad de partici-
par en la Red y los motivos que justifican su adhesión.»

4. Artículo 9.1.c)
Donde dice:
«c) Actualizar con una periodicidad, al menos, anual, el plan de 

actividades a que se refiere el artículo 6.d de este decreto, adjuntando 
una memoria de actividades referente a cada una de las medidas que 
definieron en el plan de actuación presentado y el nivel de ejecución 
de este, incluyendo si procede las acciones y mejoras necesarias para 
que acreditan la vigencia del compromiso suscrito en el momento de la 
adhesión.»

Debe decir:
«c) Actualizar con una periodicidad, al menos, anual, el plan de 

actividades a que se refiere el artículo 6.2.d de este decreto, adjuntando 
una memoria de actividades referente a cada una de las medidas que 
definieron en el plan de actuación presentado y el nivel de ejecución 

 Advertides errades en el decret de referència, publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana número 8659, de 18.10.2019, per-
toca la correcció en els termes següents:

1. Article 2.3
On diu:
«3. De la mateixa forma, i d’acord amb el que es preveu en la legis-

lació de règim local, i amb subjecció al procediment d’aquest decret, 
podran conformar-se pedanies o barris o altres entitats d’àmbit territo-
rial al municipi que puguen ser considerades socialment responsables.»

Ha de dir:
«3. De la mateixa forma, i d’acord amb el que es preveu en la legis-

lació de règim local, i amb subjecció al procediment d’aquest decret, 
podran conformar-se pedanies o barris o altres entitats d’àmbit territo-
rial inferior al municipi que puguen ser considerades socialment res-
ponsables.»

2. Article 3 (versió en castellà)
On diu:
«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un 

marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se inte-
gren, incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, 
compartan y posen en común sus experiencias en la implantación terri-
torial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran 
la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre 
otros:»

Ha de dir:
«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un 

marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se integren, 
incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, com-
partan y pongan en común sus experiencias en la implantación territo-
rial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran 
la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre 
otros:»

3. Article 6.2.c)
On diu:
«c) Certificat o acord dels òrgans de govern de les institucions 

referides en l’article 5.b, que determine la voluntat de participar en la 
Xarxa i els motius que en justifiquen l’adhesió»

Ha de dir:
«c) Certificat o acord dels òrgans de govern de les institucions 

indicades en l’article 5.2, que determine la voluntat de participar en la 
Xarxa i els motius que en justifiquen l’adhesió.»

4. Article 9.1.c)
On diu:
«c) Actualitzar amb una periodicitat, almenys, anual, el pla d’activi-

tats a què es refereix l’article 6.d d’aquest decret, adjuntant una memò-
ria d’activitats referent a cadascuna de les mesures que van definir en el 
pla d’actuació presentat i el seu nivell d’execució, incloent-hi si escau 
les accions i millores necessàries perquè acrediten la vigència del com-
promís subscrit en el moment de l’adhesió.»

Ha de dir:
«c) Actualitzar amb una periodicitat, almenys, anual, el pla d’ac-

tivitats a què es refereix l’article 6.2.d d’aquest decret, adjuntant una 
memòria d’activitats referent a cadascuna de les mesures que van definir 
en el pla d’actuació presentat i el nivell d’execució, incloent-hi, si escau, 



de este, incluyendo si procede las acciones y mejoras necesarias para 
que acreditan la vigencia del compromiso suscrito en el momento de la 
adhesión.»

5. Disposición final primera

Donde dice:
«Se faculta a la dirección general competente en materia de coordi-

nación de la responsabilidad social para dictar cuántas resoluciones pro-
cedan para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en este decreto. 
Así mismo, se le faculta para establecer cuántos procedimientos o apo-
yos correspondan y para modificar el anexo de este decreto, sin afectar 
el contenido normativo de este.»

Debe decir:
«Se faculta a la dirección general competente en materia de coordi-

nación de la responsabilidad social para dictar cuántas resoluciones pro-
cedan para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en este decreto. 
Así mismo, se la faculta para establecer cuántos procedimientos o apo-
yos correspondan y para modificar el anexo de este decreto, sin afectar 
el contenido normativo de este.»

València, 25 de febrero de 2020.– El president de la Generalitat: 
Ximo Puig i Ferrer. La consellera de Participación,  Transparencia, Coo-
peración y Calidad Democrática: Rosa Pérez Garijo.

les accions i millores necessàries perquè acrediten la vigència del com-
promís subscrit en el moment de l’adhesió.»

5. Disposició final primera

On diu:
«Es faculta la direcció general competent en matèria de coordina-

ció de la responsabilitat social, per a dictar totes les resolucions que 
escaiguen per al desenvolupament i l’aplicació del que disposa aquest 
decret. Així mateix, se la faculta per a establir tots els procediments o 
suports que corresponguen i per a modificar l’annex d’aquest decret, 
sense afectar el contingut normatiu d’aquest.»

Ha de dir:
«Es faculta la direcció general competent en matèria de coordina-

ció de la responsabilitat social, per a dictar totes les resolucions que 
escaiguen per al desenvolupament i l’aplicació del que disposa aquest 
decret. Així mateix, se la faculta per a establir tots els procediments o 
suports que corresponguen i per a modificar l’annex d’aquest decret, 
sense afectar el contingut normatiu d’aquest.»

València, 25 de febrer de 2020.– El president de la Generalitat: 
Ximo Puig i Ferrer. La consellera de Participació, Transparència, Coo-
peració i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.
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