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INTRODUCCIÓN

Planteamiento y objetivos del estudio.

A comienzos del siglo XXI, el concepto de responsabilidad corporativa ha vivido ya una

amplia polémica y un debate teórico sobre la necesidad de articular una definición y

visión metaeconómica y generalmente admitida de lo que se entiende por

responsabilidad corporativa. Se han abordado variantes terminológicas como

responsabilidad social corporativa (RSC), se ha inducido incluso a su limitación al

ámbito empresarial (RSE) y hasta se ha hecho una redefinición de conceptos tan

clásicos como el de bien común o tan contemporáneos como el de sostenibilidad o

desarrollo sostenible global (económico-social-ambiental).

En la realidad social en la que se desenvuelve la RSC hasta ahora han predominado los

estudios e investigaciones teóricas e incluso su aplicación voluntaria, progresiva y

mayoritaria por organizaciones del sector privado, habiéndose extendido mucho menos

al ámbito del sector público. El estudio de la RSC se ha centrado en trabajos y

recomendaciones de expertos a nivel nacional e internacional dedicados a desarrollar

unos estándares de uso general y una normalización de estados informativos que

permitan su medición y comparación, e incluso su verificación y certificación.

Basta con recordar el concepto originario de desarrollo sostenible, definido en 1987 por

el Informe Bruntdland de la ONU, para reconocer que condiciona de forma permanente,

tanto a agentes privados como a públicos, en la medida en que sus actividades deben

“satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”. La legítima exigencia de la

sociedad de que el sector público lleve a cabo una gestión responsable, requiere que su

actuación sea respetuosa e incluso “ejemplar” tanto con el espíritu y letra de la ley, las

costumbres y los principios y valores sociales y éticos, como con el entorno socio-

económico y medioambiental y la herencia cultural y política.

Predicando con el ejemplo, los poderes públicos pueden resultar claves para hacer

efectivo el desarrollo sostenible a nivel global, estimulando también de esta forma la

nueva cultura empresarial emergente, cada vez más sensible a una gestión responsable

y sostenible. En este sentido, la Administración pública y sus organismos por su

naturaleza y su condición de entidades empleadoras, consumidoras, inversoras y

contratantes, deben asumir obligaciones concretas sobre consumo, inversión, como

empleador y contratante responsable y comprometido con el desarrollo sostenible;
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practicando una rendición de cuentas sobre su gestión (no sólo económica y preceptiva)

sino también orientada a las demandas de los grupos de interés y de la sociedad.

El concepto de responsabilidad corporativa aplicada en el ámbito público no puede

restringirse a una mera valoración del cumplimiento de la legalidad y en su caso de la

exigencia de responsabilidades legales y económico-patrimoniales por sus actuaciones

y modelos de gestión. El “deber ser” alcanza también al ámbito de las expectativas y los

valores sociales, que pese a no estar legislados, vienen a expresar algo más que un

estado de opinión, generando incluso reacciones de mayor o menor aceptación y hasta

de rechazo a determinadas conductas y comportamientos “corruptos” e incluso

“inmorales” de las organizaciones públicas, de sus empleados, cargos y políticos.

Una visión general de las corporaciones locales en España pone de manifiesto que

están asumiendo el ámbito competencial más inmediato y próximo a la sociedad. Por

ello cabe plantearse el análisis de un hipotético protagonismo esencial en el impulso de

la responsabilidad corporativa, atendiendo tanto a su marco normativo, como a la

percepción de los principios globales de sostenibilidad y de sus grupos de interés, y a la

exigencia social de responder de sus impactos en su entorno más directo e inmediato

(el local).

El contexto actual y el propio marco jurídico-político vienen a condicionar directamente

un primer nivel de responsabilidades que deben ser asumidas por los gobiernos y

administraciones públicas; en particular, las locales. Pero también hay que considerar la

delimitación económica y funcional del sector público, que permita evidenciar la

problemática de la dilución de sus responsabilidades, favorecida también por la

dispersión y solapamiento competencial y la externalización de los servicios públicos.

Para que la responsabilidad corporativa del sector público pueda ser objeto de un

análisis coherente con el propio concepto de RSC, hay que abordarlo de una forma

compartida. Esto significa la asunción de un planteamiento abierto, haciendo

aprovechamiento de las teorías y experiencias de responsabilidad social que han ido

consolidándose por las empresas. Existe ya una base profesional e incluso desarrollos

legislativos que han coincido en establecer que la información económico-financiera,

aunque necesaria, no es suficiente. Al tiempo, las nuevas tecnologías se han ido

consolidando como un factor fundamental para la publicación y rendición de cuentas,

que ya no se realiza sólo en formato tradicional sino en soporte virtual (internet).
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La finalidad principal de este trabajo es definir un modelo de análisis y valoración de la

responsabilidad corporativa del sector público en su triple dimensión (económica, social

y medioambiental) y desde un ámbito tan inmediato y próximo como el local,

aprovechando el acervo cultural sobre responsabilidad corporativa existente a nivel

global, la extensión del factor tecnológico en todo tipo de organizaciones y el

conocimiento y la experiencia acumulada en esta materia.

Esta investigación doctoral aspira tan sólo a servir de punto de partida en la

normalización de la información sobre la responsabilidad social corporativa del sector

público local. En ella se combina por primera vez, el análisis teórico e institucional sobre

los principios y fundamentos globales en esta materia con el estudio de la percepción de

grupos de interés, expertos y responsables técnicos, directivos y políticos sobre las

necesidades informativas a nivel de responsabilidad económica, social y

medioambiental. Dicha percepción se contrasta también con la oferta informativa que se

publica en los tradicionales soportes preceptivos (cuentas públicas) y en los

tecnológicos (webs corporativas).

Así pues, como objetivos generales de la investigación doctoral se pretende:

I. Recapitular las principales teorías e iniciativas que se han impulsado a nivel de

responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad desde diferentes esferas

nacionales e internacionales, tanto a nivel de organismos oficiales, como de

instituciones académicas y profesionales.

II. Analizar los principales instrumentos de normalización de la información sobre RSC y

la experiencia de su aplicación progresiva, tanto a nivel privado como público, con un

enfoque compartido de rendición de cuentas armonizado.

III. Fundamentar y contrastar las bases y la metodología de desarrollo de un instrumento

experto de rendición de cuentas sobre la responsabilidad corporativa que pueda ser

aplicable a un caso concreto dentro del sector público local en España.

De forma más concreta, los objetivos específicos de investigación son:

I. Fundamentar un concepto de responsabilidad corporativa en el sector público local,

que considere el efecto multiplicador de una triple rendición de cuentas a nivel

económico-social-ambiental, que sea compartida dentro del sector público y con

otros sectores.
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II. Delimitar el sector público local español en términos de responsabilidad social

corporativa, atendiendo a la distribución competencial propia e impropia y los

modelos de gestión y financiación de servicios públicos locales y sus impactos a nivel

económico, social y ambiental.

III. Analizar la aplicación en España de los compromisos locales específicos sobre

desarrollo sostenible y las prácticas de buen gobierno local, a partir de una muestra

significativa de grandes ciudades y de su estudio comparado, que ofrezcan

evidencias de la transparencia informativa a nivel de RSC, y de su conocimiento,

extensión y generalización a nivel local.

IV. Validar y proponer un instrumento fiable para contrastar la información central a

rendir en materia de RSC, asumible por cualquier entidad del sector público local,

abordando enfoques y dimensiones, que puedan impulsar su aplicación y desarrollo

en sus relaciones con sus ciudadanos, las empresas y otros grupos de interés.

Metodología del estudio.

Uno de los principales problemas metodológicos a solventar es la definición y el

tratamiento de un concepto tan amplio como el de desarrollo sostenible o el de

responsabilidad social corporativa, compuesto por múltiples y diferentes aspectos,

muchos de ellos difíciles de cuantificar y normalizar en indicadores. Por ello se propone

adoptar la perspectiva del investigador en el examen de las pruebas: buscar la

coherencia interna, tratar de confirmar en otras fuentes y estar alerta ante las posibles

desviaciones.

La metodología de investigación se fundamenta principalmente en analizar el principio

de rendición de cuentas en términos de responsabilidad corporativa compartida por las

empresas-Estado-sociedad con una triple dimensión económica-social-ambiental. Las

fuentes bibliográficas especializadas de carácter académico y profesional han permitido

establecer un marco de referencia y apoyo para el análisis de la información clave a

rendir en materia de responsabilidad corporativa desde el sector público local.

Se combina el análisis teórico e institucional de la RSC con la perspectiva empírica

sobre las grandes ciudades españolas, a través de un estudio de percepción y un

“panel” de expertos para conocer sus necesidades en esta materia (demanda

informativa); y la observación de evidencias sobre la triple rendición de resultados

económicos-sociales-medioambientales que se publican (oferta informativa) en una

entidad (Alcobendas) que es líder en transparencia y excelencia municipal.
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Tanto para el análisis de la demanda como de la oferta informativa de RSC a nivel

público local, el doctorando se sirve a la vez de su conocimiento de las fuentes y

requerimientos de información económica-social-ambiental y el control de la gestión en

las grandes ciudades, adquirido por su experiencia profesional como funcionario de

carrera de la Administración local del Ayuntamiento de Alcobendas y su participación

como vocal de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y de la Comisión de

Sector Público de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración)

Para analizar la información a rendir sobre la responsabilidad social corporativa de los

gobiernos y administraciones públicas locales se toma como referencia la iniciativa GRI

(Global Reporting Initiative) ya que se trata de un modelo aplicable a todo tipo de

organización, en cualquier actividad y en cualquier país, para valorar y comparar su

RSC y su contribución al desarrollo sostenible. Ahora bien, sin dejar de tener en cuenta

que la guía GRI-2006 tiene unas limitaciones, que pretende superar nuestra

investigación:

- Su desarrollo inicial se ha centrado en las empresas y a largo plazo la GRI-2006

reconoce la propia necesidad de adaptación a todo tipo de organización (también

administraciones públicas), llegando a plantear suplementos sectoriales específicos

adicionales a la guía.

- La GRI ha querido impulsar el modelo y el procedimiento de aplicación con la

formación de grupos de trabajo sectoriales. Se trata de un esfuerzo plausible cuyo

objetivo debe ser la consolidación de criterios específicos que garanticen la fiabilidad

de la información de las memorias sobre sostenibilidad y responsabilidad social

corporativa. La nueva GRI-2013 (que aún no es de aplicación hasta 2015) está

llamando a avanzar en ello a todas las entidades interesadas.

Hasta ahora la GRI-2006 no ofrecía directrices para la recogida de datos, ni sistemas de

información y elaboración de procedimientos o métodos de validación; quedando estos

aspectos bajo el criterio de las organizaciones informantes o controladas. En este

sentido, la propia evolución del modelo GRI ha venido exigiendo un sistema

normalizado de información y control que pueda ser posteriormente verificado por un

organismo independiente, e incluso que permita conceder algún tipo de certificación. De

ahí que en esta investigación se haya optado por complementar la GRI con otros

modelos sobre RSC a nivel internacional y nacional junto a los fundamentos legales y

experiencias de normalización contable en el sector privado y público.
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No existe una obligación legal de que las administraciones públicas publiquen

información sobre RSC (aparte de las referencias a las Empresas públicas estatales de

la Ley de Economía Sostenible y otras normas autonómicas). Dentro del sector público

local, el régimen legal de los municipios de “gran población” está regulado en la Ley

57/2003 aspiraba a dotarles de una mayor descentralización administrativa y facilitar

unos cauces de participación y de información, lo que podría llegar a contribuir, entre

otras cosas, al impulso de la RSC por parte de gobiernos y administraciones locales.

Este grupo de municipios integra el objeto principal de investigación en la tesis doctoral,

en su trabajo de campo y análisis por etapas, tanto desde el punto de vista de la

demanda, como de la oferta informativa sobre RSC.

El sector público local tiene sus propios condicionantes por la atomización y

heterogeneidad de entes públicos locales existentes en España, que no facilita su

investigación en términos de RSC. Existen un total de 8.116 municipios según los datos

oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística en 2011, así que se ha

optado como muestra primaria significativa por municipios con la condición de “gran

población” (coloquialmente, “grandes ciudades), y que representan ciudades de más de

75.000 habitantes en las 17 Comunidades Autónomas de España.

Una de las objeciones a este estudio que podría esgrimirse es que las muestras no son

significativas y que no se aporta un exhaustivo análisis estadístico con sus inferencias.

Teniendo en cuenta la escasez de investigaciones similares es mejor analizar la

situación aunque su comprensión no sea perfecta o no se evidencie de forma absoluta.

La selección de la muestra se orienta más a investigar los casos que nos permitan tratar

de generalizar unas pautas de actuación en RSC de aquellas “grandes ciudades” con un

papel de capitalidad económica, social y ambiental en su entorno y que además gocen

de una posición de liderazgo a nivel de transparencia informativa.

El análisis de la demanda informativa sobre la responsabilidad corporativa pública local

(RCPL) se basa en un estudio de percepción cuyo instrumento de soporte principal es

un cuestionario-encuesta a un panel de expertos seleccionados en razón de su interés

en el estudio y su perfil interdisciplinar lo que facilita una visión más poliédrica.

En una primera etapa del estudio de percepción, el cuestionario está orientado a que

pudiera ser valorado en una escala de 1 a 5 puntos, el nivel de importancia de cada uno

de los aspectos teórico-prácticos que pueden conformar un concepto de responsabilidad

corporativa del sector público en general, así como los indicadores más relevantes y con
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un alto grado de consenso sobre la RSC. Pero también se analiza el grado de interés en

avanzar y contribuir al desarrollo posterior de la investigación de la RSC incluso desde

otros sectores ajenos al público (empresas, universidades, etc.).

En una segunda etapa, el trabajo con el “panel de expertos” ha permitido profundizar en

las buenas prácticas y experiencias concretas de algunas grandes ciudades y llevar a

cabo una revisión y validación definitiva de los contenidos del “cuestionario-encuesta”.

Se trata así de que los resultados del estudio de percepción nos sirvan para medir con

la mayor precisión y consistencia aquello que resulte más relevante, útil y

razonablemente consensuado de cara a una normalización de la Responsabilidad

Corporativa Pública Local (RCPL).

Complementariamente se realiza un análisis de la oferta informativa sobre RSC,

atendiendo a las cuentas y lo que publica entre los municipios de “gran población” un

caso concreto: el municipio de Alcobendas. Esta localidad ocupa el primer puesto del

índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA 2012) y es además el único

consistorio de España reconocido por su excelencia de gestión (EFQM, 500+) en la

hipótesis de que por tal condición debería ofrecer en sus plataformas virtuales una

información relevante y de interés sobre RSC.

Más que un exhaustivo análisis estadístico y sus inferencias sobre una muestra de

ciudades (tal y como ya se ha hecho en investigaciones anteriores) en el presente

estudio se analiza un caso representativo cuya finalidad no es generalizar, sino

profundizar en el conocimiento de cómo las grandes ciudades integran la RSC en su

gestión. Para ello tomamos como referencia distintos modelos nacionales e

internacionales (no sólo el GRI) y los contrastamos a través de plataformas de acceso

generalizado, principalmente la página web (de acceso general a la ciudadanía), y en

menor medida la intranet (de acceso restringido a un grupo de interés, el personal).

En una primera etapa, mediante un listado de comprobación se contrasta la aplicación

de enfoques teóricos en materia de RSC y la rendición del desempeño económico,

social y ambiental. El chequeo se hace considerando el hecho fundamental de que la

Unión Europea explícitamente ha apostado por la Global Reporting Initiative (GRI-2006).

No obstante, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

(AECA, 2004 y 2010) ofrece también pautas sobre RSC; en particular el Cuadro Central

de Indicadores de RSC (CCI-RSC). El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos

(ITA 2012) completa también las bases del análisis junto al borrador de la Estrategia
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Española de Responsabilidad Social Empresarial (EERSE, 2014); la cual recoge

muchas recomendaciones internacionales y del Consejo Estatal de RSE.

En una segunda etapa del estudio de la oferta informativa sobre RSC, se ensaya una

comparativa de indicadores de Alcobendas con otras entidades del ámbito público que

comparten posición de liderazgo en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos

(Bilbao y Gijón) y con otras entidades del sector privado, aprovechando la propia

plataforma XBRL de AECA (Vodafone, BBVA, Telefónica).

Los resultados evidencian que la RSC se orienta en exceso en la dimensión

instrumental y política y menos a avanzar en una dimensión teleológica y relacional que

contribuya a definir mejor una visión de la ciudad, la cooperación con otros agentes y la

referencia a estándares éticos y principios morales. La rendición de indicadores

normalizados no basta que sea sólo a nivel económico-financiero, sino que también

deben impulsarse indicadores a nivel social o ambiental, que hoy por hoy están

escasamente regulados y desarrollados a nivel de cuentas públicas locales.

Finalmente se proponen unas conclusiones sobre la Responsabilidad Corporativa

Pública Local y se apuntan algunas limitaciones sobre su estudio actual y algunos

potenciales campos de investigación e innovación futura en la materia.
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CAPÍTULO 1: LOS FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA APLICADOS AL SECTOR PÚBLICO.

En la realidad social en la que se desenvuelve la RSC hasta ahora ha predominado su

aplicación voluntaria, progresiva y mayoritaria por organizaciones del sector privado,

habiéndose extendido mucho menos al ámbito del sector público. En este capítulo se

recapitulan las principales teorías e iniciativas que se han impulsado a nivel de

responsabilidad social corporativa y sostenibilidad desde diferentes esferas nacionales

e internacionales e instituciones académicas y profesionales con el fin de fundamentar

y estudiar en el siguiente capítulo su potencial aplicación a nivel de sector público; en

concreto, en las grandes ciudades.

1.1. TEORÍAS Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA RSC.

El comportamiento social es algo natural y consolidado cuando cualquier organización

(pública o privada, con ánimo de lucro o sin él) es consciente de su antropología social y

acaba reconociendo que su actividad es integradora y orientadora de la vida social del

hombre y de nuestra propia sostenibilidad colectiva. Indudablemente, la polémica de las

palabras gira en torno a los conceptos que representan, pero también sobre las ideas

que las justifican. Como si se tratara de un movimiento de rotación y de traslación, la

responsabilidad social corporativa es un término vivo, que ha ido girando en el tiempo,

dando contenido a diversos conceptos y sirviendo de fundamento a todo tipo de ideas,

que han ido evolucionando y cambiando.

1.1.1. La semántica metaeconómica de la RSC y la sostenibilidad.

A comienzos del siglo XXI se ha vivido ya una amplia polémica y debate teórico sobre la

necesidad de articular una definición generalmente admitida de lo que se entiende por

responsabilidad corporativa; abordando diferentes variantes terminológicas como

responsabilidad social corporativa (RSC), y que en algunos casos llegan a inducir

incluso a su limitación al ámbito empresarial (RSE) y en otros a su traslación en la

redefinición de conceptos tan clásicos como el de bien común o tan contemporáneos

como el de sostenibilidad. La responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad2 “se

presentan como chispa y cenizas, causa primera y desenlace” (AECA, 2006: 28).

2 Son ya muchos ejemplos de la vida real los que se han planteado con un análisis similar al conocido dilema "huevo-
gallina". Tampoco es una cuestión nuclear abordarlo en este caso porque el dilema X-Y si es aplicado a la
Responsabilidad-Sostenibilidad, aunque podría llegar a elevarse a una cuestión metafísica a través de un planteamiento
igual de metafórico, sólo nos abocaría a una especie de círculo vicioso en nuestra investigación: "¿Qué vino primero: X
que no puede venir sin Y, o Y que no puede venir sin X?".
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El término responsabilidad corporativa3 alude al comportamiento de una organización,

al conjunto de valores y principios que motivan sus acciones. Sostenibilidad4 representa

el objetivo o fin último de dicho comportamiento, la transformación deliberada de la

realidad a través un proceso que puede mantenerse por sí mismo; obviamente con una

trascendencia mucho mayor que la de una mera aproximación semántica. No hay

sostenibilidad de la realidad en que vivimos, sin asumir una conducta socialmente

responsable en su transformación.

Así que no es baladí plantearse si es posible aplicar la expresión responsabilidad social

corporativa (RSC) al sector público, y si ello puede facilitarnos el análisis de su

contribución a la sostenibilidad global de nuestra sociedad: ¿responsabilidad social

corporativa o responsabilidad corporativa? En principio, desde el punto de vista

semántico, “social” es un adjetivo, y acompaña al sustantivo “responsabilidad” con la

aparente idea o finalidad de limitar o cualificar su significado.

a) El sustantivo “responsabilidad”.

El significado de “responsabilidad” según el Diccionario de la Real Academia Española

(RAE)5 admite cuatro acepciones:

“1. f. Cualidad de responsable.

2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia

de un delito, de una culpa o de otra causa legal.

3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o

asunto determinado.

4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar

las consecuencias de un hecho realizado libremente”.

3 Aunque la semántica no es la clave de este estudio, cabría llegar a inclinarse por “responsabilidad corporativa” porque
es más apropiado hablar de “responsabilidad” en términos generales, ya que denota una responsabilidad más amplia que
la acotada por el término “social”, dejando implícitas otro tipo de responsabilidades, relacionadas con otro aspectos como
por ejemplo, los financieros, jurídicos o de cualquier otra índole. También preferimos la simple alusión a “corporativa”
mejor que a “empresarial” ya que puede servir también todo tipo de organizaciones distintas a las empresas; en concreto,
también al sector público.
4 Igualmente, no siendo nuclear la cuestión semántica, conviene asumir que actualmente el término sostenibilidad no
aparece reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. En la lengua inglesa sustainability es también el
sustantivo de sustainable, cuya definición es prácticamente idéntica a la española. La sostenibilidad se puede entender, a
día de hoy, según dos niveles de amplitud. Por un lado, puede referirse a la capacidad de un proceso para utilizar los
recursos naturales y la energía sin dañar el medio ambiente. Una forma más holgada de entender la sostenibilidad se
deriva del concepto de desarrollo sostenible según sus tres pilares básicos: el económico, el social y el medioambiental.
Bajo esta perspectiva, la sostenibilidad sería la cualidad de aquello que puede desarrollarse, atendiendo a las
necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Se despega de esta forma la
sostenibilidad del ámbito estrictamente ecológico, generalizándose de la misma forma que ocurría con el término
responsabilidad.
5Vigésima segunda edición accesible a 29-01-2012 en: http://www.rae.es/rae.html
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Tanto las tres acepciones del sustantivo responsabilidad, como la del adjetivo

responsable, tienen una enorme connotación jurídica y moral, que se deriva

etimológicamente del verbo latino “responderé”, usual en Derecho romano: defender

una cosa en un juicio o justificar una acción (IGLESIAS, 2004). De hecho, el verbo latino

“respondere” se encuentra estrechamente relacionado con “spondere” (prometer

solemnemente, jurar, asumir una obligación). Así “sponsio” es la palabra más antigua

para designar obligación. “Sponsare” significa prometer en matrimonio, comprometerse

con otra persona (los “sponsi” son los prometidos). Si bien “responderé” y “spondere”

son verbos usuales en la vida jurídica romana, su rotación originaria se desenvolvía en

el ámbito moral y religioso6.

Desde la derivación latina clásica se produjo una posterior asunción y adaptación a la fe

y moral cristianas en Europa Occidental, experimentando también su traslación al

ámbito legal, de tal forma que alguien es responsable si de acuerdo con el orden moral

o jurídico es susceptible de ser sancionado. Por ello, en el siglo XVIII interesó a los

juristas la reparación y la indemnización por daños y perjuicios a la persona. Con la

codificación de derechos y obligaciones civiles del siglo XIX, la responsabilidad se

extiende y universaliza en garantía de la igualdad ante la ley. Hay derechos y deberes

de los que hay que dar cuenta y se responde ante la sociedad.

b) El adjetivo “social-corporativo”

La responsabilidad siempre sería social; cualquier persona es responsable de sus actos

y omisiones de forma genérica ante la sociedad. Y de ahí que según el Diccionario de la

RAE el término “social” (derivado del latín“sociālis”) significa:

“1. adj. Perteneciente o relativo a la sociedad.

2. adj. Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o

compañeros, aliados o confederados”.

6 Etimológicamente, ambos derivan de la raíz del verbo griego “spéndo” (practicar la libación, hacer una libación o
concertar un pacto). Por ello, la “libatio” romana implicaba toda una ceremonia que consistía en derramar vino u otro licor
en honor de los dioses como ofrenda en sacrificio. “Spondé” vino así a significar toda clase de alianza, tratado de paz o
armisticio; el juramento se prestaba tras el rito de la libación. De esta forma, el verbo “spóndeo” se trasladó a las fórmulas
jurídicas romanas (con el significado de prometer solemnemente en favor de alguien, constituirse en fiador, dar garantía o
caución en favor de alguien, obligarse, comprometerse): “spondere fidem alicui” (prometer ser fiel a alguien), “spondere
pacem”(comprometerse a firmar un tratado de paz). “Respondere” pasó al lenguaje corriente con el significado genérico
de responder, contestar. De su participio pretérito sustantivado “responsum” (respuesta, satisfacción a la pregunta,
obligado a responder de algo o de alguien) se formó el derivado culto responsable, literalmente (el que puede dar
satisfacción), de donde también derivó el castellano responsable y responsabilidad, con una gran correlación con otras
lenguas europeas (fr. responsabilité, it. responsabilitá, port. responsabilidade, ingl. liability).
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Precisamente, la primera acepción del adjetivo “social” aplicada al sustantivo

responsabilidad vendría a resultar redundante. La responsabilidad en sí misma, siempre

es una responsabilidad social, según la primera acepción. Es la consideración de la

segunda acepción del término social, la que podría resultarnos un poco más

controvertida, al derivarse de la palabra latina "socius", como sustantivo que significa

"un socio, aliado, compañero".

Sin embargo, podrían conjugarse ambas acepciones, de tal forma que social viniera a

significar relativo a la sociedad y ésta a su vez es el conjunto de personas que conviven

y se relacionan dentro de un mismo espacio y ámbito cultural. Por otra parte, la segunda

acepción del término “social” incluso resultaría redundante, si nos atenemos a lo que

define el Diccionario de la RAE al referirse al término “corporativo” (del

latín“corporatīvus”) que significa:

“1. adj. Perteneciente o relativo a una corporación”.

“Corporatīvus” significa “unidos en un solo cuerpo”, derivado de “corporatus” y

“corporare” (forma en un cuerpo, de “corpus”). La responsabilidad corporativa vendría a

ser la responsabilidad ante la sociedad de quienes están unidos o forman parte de un

mismo cuerpo. De ahí, que la responsabilidad corporativa sea la parte del conjunto de

responsabilidades que de forma general tiene una determinada corporación.

Por otra parte, no parece ni siquiera necesario argumentar la eliminación del adjetivo

“social”, en el hecho de que la responsabilidad de una corporación deba abarcar más;

siendo “social” un concepto limitado, dejando abierta y clara la inclusión de otros

contenidos, como los económicos y los medioambientales y otros valores elementales

de nuestra sociedad, que por naturaleza tiende tanto a la variabilidad, y en muchos

casos también a la permanencia en el tiempo.

En definitiva, la responsabilidad social corporativa (RSC) se compone de dos adjetivos:

social (que puede entenderse como redundante) y corporativo (delimitativo) del sentido

amplio de la palabra responsabilidad. Su significación, incluso con la inclusión de los

dos adjetivos, se mantiene básicamente constante; siendo un estado legal, mental o

moral que implica conciencia, voluntad y libre albedrío.
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c) La semántica del término “sostenibilidad”.

La responsabilidad corporativa es la obligación, derivada de la libertad de elección, por

la cual se responde de acciones pasadas, presentes y futuras ante la sociedad y que se

realizan para alcanzar un fin; ya sea el bien común, el interés general o la propia

contribución a la sostenibilidad global. Ser consciente de esta responsabilidad que tiene

toda persona física o jurídica con la sociedad, comprender su significado profundo, es el

detonante de procesos que persiguen desarrollo equilibrado a nivel económico, social y

ambiental. No hay sostenibilidad de la realidad en la que vivimos sin asumir una

conducta socialmente responsable en su transformación.

Hoy el ser humano ha alcanzado un nivel de desarrollo y conocimiento tal que adquiere

una responsabilidad como persona y como integrante de diferentes formas de

organización social, para alcanzar un desarrollo sostenible con dos niveles de amplitud:

por un lado, al utilizar los recursos naturales y la energía sin dañar el medio ambiente;

por otro, de una forma más holgada, integrar el desarrollo económico, el social y el

medioambiental. Bajo esta perspectiva, la sostenibilidad sería la cualidad de aquello que

puede desarrollarse, atendiendo a las necesidades del presente, sin comprometer las

necesidades de las generaciones futuras. Se despega de esta forma la sostenibilidad

del ámbito ecológico, generalizándose como sucedía con el término responsabilidad.

d) La visión metaeconómica de la RSC y la sostenibilidad.

La fundamentación de la responsabilidad corporativa ha venido apuntando la

controversia más o menos academicista de si debe elevarse al rango institucional

imperativo y obligatorio. Pero basta con recordar el concepto originario de desarrollo

sostenible -definido en 1987- para reconocer que condiciona de forma permanente,

tanto a agentes privados como a públicos, en la medida en que sus actividades deben

“satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias” (ONU, 1987).

El estudio de la responsabilidad de los poderes públicos (GARCIA DE ENTERRIA,

2003) no sólo es asunto de interés para la Economía, también para el Derecho

(FERNÁNDEZ AMOR, et al., 2009) y es ya una demanda social (YERA et al. 2010). La

legítima exigencia de la sociedad de que el sector público lleve a cabo una gestión

responsable, requiere que su actuación sea respetuosa e incluso ejemplar, con el

espíritu y letra de la ley, las costumbres y los principios y valores sociales y éticos, con
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el entorno socio-económico y medioambiental y la herencia cultural y política (CUETO,

2009). Las administraciones públicas están llamadas a integrar los principios de

responsabilidad social en sus sistemas de gestión y en las relaciones con sus

interlocutores (RIVERA et al., 2010).

Los economistas convivimos con muchos otros investigadores, tratando problemas

desde nuestro nivel técnico especializado, pero en un mundo global donde casi siempre

es imposible medir, la comprensión tiene que sustituir con frecuencia a la cuantificación.

En este nivel de relación interdisciplinar no es tan importante la causalidad, como la

interdependencia de funciones y responsabilidades. La crisis de la ciencia económica es

un hecho reconocido y no sólo desde el punto de vista de ideologías diferentes. No es

que la ciencia económica no haya progresado; al contrario, sus avances últimos son

extraordinarios y admirables; pero se han producido solamente en un nivel de los

hechos que limita gravemente la eficacia práctica de esos progresos y hasta los hace

contraproducentes muchas veces. No basta con adoptar un enfoque analítico, que sólo

consigue acotar un campo parcial, y en el que trabaja la interpretación académica de la

realidad económica que asegura un alto grado de rigor, pero que arroja por la ventana

las variables menos cuantificables, por explicativas que sean. Para tratar de ofrecer

interpretaciones más amplias de la realidad económica son necesarias: “las variables

sociales, que son indispensables para una ciencia humana como es en realidad la

economía” (SAMPEDRO, 2010: 366).

Toda estructura social es siempre una estructura en marcha, un devenir temporal en el

que tampoco el economista puede desentenderse de lo cultural por la vía de aceptarlo

sin más como un dato ajeno a su disciplina. De ahí que sea preciso atender a las

instituciones, pero también a los valores y las creencias (vid. tabla nº 1). Los aspectos

técnicos caracterizan al primer nivel y lo institucional al segundo. Pero el nivel axiológico

o cultural es soporte de los otros dos, englobándolos. Los tres niveles (técnico-social-

cultural) son interdependientes. Hay un “ecodesarrollo” que justifica la presencia del

economista en un tercer nivel (SAMPEDRO, 2010: 373): “Hoy se va adquiriendo la

conciencia de que el planeta es el primer bien escaso; hecho ignorado por una teoría

convencional que, sin embargo, hacía de la escasez su categoría identificadora como

ciencia…7”.

7 Según Sampedro, los tecnoeconomistas o economistas financieros, sin que este adjetivo limite su campo, se centran en
magnitudes monetarias. Los socioeconomistas o economistas políticos, además de esas magnitudes, tienen en cuenta
las variables de nivel social, bien para integrarlas (modelo convencional ampliado), o bien para adaptarlas (reformista).
Los metaeconomistas, con el prefijo más neutro posible, van más allá de la economía, asumiendo la presencia de otros
enfoques y especialistas para aportar otros conocimientos sobre la dimensión económica.
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Tabla nº 1. Niveles de realidad social y modelos de desarrollo
8

Nivel Variables Modelo

1.- Tecno económico Micro y Macroeconómicas Convencional

2.- Sociopolítico
Calidad de vida, necesidades básicas, etc.

Grupos, clases, instituciones, poder

Convencional ampliado

Reformista / Dependencia

3.- Axiológico
Límites medioambientales

Sistema de valores

Eco-desarrollo

Nuevo desarrollo

Fuente: Sampedro (2010)

Desde finales del siglo XX, las organizaciones han pasado de tener responsabilidades

económicas y legales a ser socialmente corresponsables. La sociedad actual demanda

comportamientos en temas que, aún no estando regulados, resultan de su interés. De

un modelo económico se ha pasado a un modelo socio-económico. El primero ha

recibido, entre otras, las siguientes críticas: el beneficio no es un indicador válido de la

eficiencia empresarial, debido a la arbitrariedad en la definición del beneficio, el hecho

de considerar a la empresa como un sistema cerrado en vez de un sistema abierto que

determina y es determinado por el entorno, y el no tener en cuenta los cambios de

mentalidad de los grupos de interés (DE LA CUESTA, 2002).

La RSE se ha tratado mayoritariamente como un asunto de negocios y como una

cuestión que debe ser asumida voluntariamente por las empresas. Sin embargo y a

pesar de las justificaciones teóricas en algunos casos contrastadas empíricamente,

existen ciertos fallos de mercado y cuestiones sociales o morales que hacen necesaria

una mínima intervención pública dirigida al fomento, promoción, y sensibilización social

y a aumentar la información y la transparencia (DE LA CUESTA, 2004).

Los nuevos modelos de Estado de bienestar tienen la capacidad de articular formas de

intervención que superan la inercia y deben responder con eficiencia a las nuevas

demandas sociales. La sostenibilidad del Estado de bienestar, que comporta la gestión

eficiente de sus recursos se debe además conseguir en un contexto más global donde

operan múltiples agentes de diferentes sectores (FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 2006).

Las actuaciones de los poderes públicos tienen un valor indudable y afectan

positivamente al bienestar, utilidad o deleite de la sociedad actual y futura; pero carecen

de precio al quedar enmarcadas en uno de estos tres casos: externalidades, bienes

públicos y recursos comunes de libre acceso. Todo proceso de valoración requiere de

8Publicado por primera vez en la revista “El Trimestre Económico”, julio-septiembre 1983.
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un entramado de normas, derechos y obligaciones y principios entre el sujeto que

valora, el sujeto en nombre de quien se valora y el propio objeto valorado, que nos lleva

incluso de entrada a un problema de naturaleza ética, el de considerarnos como el

centro del cosmos (AZQUETA, 2002).

Para abordar los valores de legitimación y responsabilidad de los poderes públicos es

imprescindible contar no sólo con el ordenamiento jurídico al que están sometidos, sino

también atender en el espacio y en el tiempo a un conjunto de principios y valores intra-

generacionales (con mayor o menor extensión espacial) e inter-generacionales (con

mayor o menor vigencia temporal) que nos permitan condensar “una serie de categorías

que ayuden al analista a aproximarse a los distintos componentes del valor de aquello

que está estudiando....” (AZQUETA, 2002: 68).

Una de las principales cuestiones a lo largo de la historia del pensamiento económico

ha sido precisamente el papel del Estado en la economía (FERNÁNDEZ et al., 2008).

Diversos autores han tratado sobre las funciones económicas del sector público, que

han llegado a sintetizarse en tres: estabilidad de la economía, redistribución de la renta

y asignación eficiente de recursos (MUSGRAVE, R., 1973). El origen de la RSC está

ligado tanto a la función estatal de regular el bienestar y la convivencia social, como a la

función solidaria asumida por muchos empresarios y otras formas de asociación

colectiva en paralelo a la construcción progresiva del Estado de bienestar. Pero en los

períodos de crisis económica es cuando más se evidencia que el Estado no puede/debe

cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos (O´CONNOR, 1981).

El sector público tiene una naturaleza jurídica con una característica diferencial con

respecto al sector privado: la aplicación del principio de autoridad para atender

necesidades colectivas. Frente a la libertad del agente privado, el actor público debe

someterse al obligatorio cumplimiento de unas normas, de modo que se puedan

presentar los beneficios meta-económicos que propicia frente al mero cumplimiento de

obligaciones. Los fallos del mercado describen para el sector público una

responsabilidad económica de primer grado y se refieren a todas las circunstancias en

las que el mercado pueda no ser eficiente. Los dos siguientes (redistribución y bienes

preferentes) justifican una responsabilidad social de segundo grado. También existen lo

que podemos denominar como dos tipos de retos fallidos del Estado y que darían lugar

a una nueva responsabilidad pública de tercer grado o meta-económica (tabla nº 2).
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Tabla nº 2. Los tres grados de responsabilidad pública

Responsabilidad pública de primer grado (económica)

Fallos de

Mercado
Descripción

Fallos de la

competencia

La competencia sin control no funciona y puede conducir al monopolio; que produce

hasta el punto en que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. La diferencia

hasta alcanzar ese punto es la pérdida de bienestar.

Bienes públicos
No son suministrados por el mercado o lo son en cantidad insuficiente; lo que justificaría

la intervención.

Externalidades
Impactos que afectan positivamente a unos y negativamente a otros agentes; lo que

justifica la intervención (fiscalmente o imponiendo sanciones...).

Mercados

incompletos

Existen mercados privados que no suministran un bien aún cuando el coste es menor

que el precio.

Fallos de

información

La información es un bien público y no bastan medidas de protección y garantías de

acceso a la misma.

Paro, inflación y

desequilibrio

Factores demostrativos del fallo del mercado y que justifican la intervención para

corregir los desequilibrios.

Responsabilidad pública de segundo grado (social)

Redistribución

Los seis factores anteriores impiden eficiencia económica del mercado y justificarían la

intervención pública en la economía. Mientras que la redistribución vendría a ser una

intervención orientada al bienestar colectivo.

Bienes

preferentes

Los individuos pueden actuar en contra de sus intereses, aunque exista información

completa. Los bienes preferentes son los bienes que el Estado obliga a consumir en

aras del bienestar colectivo.

Responsabilidad pública de tercer grado (meta-económica)

Economía,

eficacia y

eficiencia

El sector público concurre junto a otros agentes económicos en la administración de

recursos escasos para el logro eficaz de objetivos alternativos al menor coste posible en

un contexto económico, social y ambiental.

Transparencia y

sostenibilidad

Los sistemas de atención y elección de intereses por el sector público exige la

concurrencia de otros actores implicados sin generar opacidad de información en la

gestión y rendición de objetivos-recursos-resultados con perspectiva meta-económica,

intra-generacional e inter-generacional.

Fuente: Elaboración propia

En un teórico mercado de competencia perfecta donde compitieran la iniciativa pública y

la privada, si el gasto público es más eficiente que el privado crecerá la iniciativa

pública, pero si ocurre lo contrario crecerán la inversión y el consumo privado. El

problema es que la perfección teórica en términos de competencia no siempre se

alcanza en la realidad. El sector público hoy concurre junto a otros agentes económicos

en la administración de recursos escasos dentro de un contexto económico, social y

ambiental cuya dimensión espacial se ha globalizado y cuyos impactos afectan a

generaciones presentes y futuras.
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Entre el siglo XVIII y el XX, los gastos del Estado en su intervención en el mundo

económico podían suponer entre un 15 y un 25 por ciento de lo que se denomina

Producto Interior Bruto -PIB-, y en los primeros años del siglo XXI, dicho porcentaje ha

pasado de un 45-50 por ciento del PIB en muchos países desarrollados (EGEA, 2009).

Según Eurostat9, el peso del conjunto del gasto público respecto del PIB en España-

incluyendo todas las Administraciones- superó el 46% en 2009 y 2010, descendiendo

en 2011 hasta un 45,7 % y volviendo a repuntar en 2012 hasta el 47,8%. El gasto

público en España tiene un fuerte contenido social si se analiza la clasificación funcional

realizada por Eurostat y en 2011 los gastos en protección social (desempleo y gastos en

población en la tercera edad principalmente) ya acapararon el 37% del gasto total

(equivalente a un 16,9% del PIB) correspondiendo el 61% del total de gastos a

Sanidad, Protección Social y Educación.

La crisis económica ha provocado un clima de inestabilidad financiera en los países

miembros de la Unión Europea. Los déficits registrados y las cifras de endeudamiento

han aumentado los últimos años, convirtiéndose también en motivo de preocupación

para los gobiernos y administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía.

El déficit público en España de los ejercicios 2009 (-11,1%), 2010 (-9,6%) y 2011 (-

9,6%) y 2012 (-10,6%) ha obligado a realizar ajustes para cumplir con los objetivos de

estabilidad de la Unión Europea. También se observa una tendencia creciente en la

evolución de la deuda pública sobre el PIB en España desde el 54% en 2009 hasta

situarse a partir de 2010 por encima del 60% del PIB que es el límite del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento aprobado en el Consejo Europeo de Dublín en 1996,

alcanzando en 2012 el 86%.

Tanto en términos de gasto público, como de de déficit y deuda pública ya es posible

comprender la importancia e impacto del sector público en términos económicos. Según

la teoría del efecto expulsión o crowding out (MORA, 1982) la capacidad de inversión

privada se reduce debido a la deuda pública. Ante una capacidad productiva limitada, al

menos en el corto plazo, cualquier actividad adicional del Estado que deba ser

financiada lo será a costa de alternativas privadas. El mecanismo de financiación en sí,

ya sea un aumento en los impuestos, una emisión de deuda o la emisión monetaria,

siempre detrae un valor equivalente de recursos en manos privadas.

9
Accesible a 19-3-2014 en:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables
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El déficit y el endeudamiento afectan también a futuro a la sostenibilidad presupuestaria

y financiera porque además del sobrecoste que supone pagar intereses más altos a los

agentes que financian al sector público con peores macro-magnitudes, también se

acaba incurriendo en intereses de demora, generándose finalmente un mayor

compromiso de gasto público, que acabarán detrayendo recursos de los ciudadanos y

otros agentes económicos.

Por todo ello hay una responsabilidad también en los sistemas de atención y elección de

necesidades por el sector público y el privado, que reclaman que se cumplan unas

condiciones de transparencia en la gestión y rendición de objetivos-recursos-resultados

con perspectiva meta-económica y de sostenibilidad intra-generacional e inter-

generacional.

En todo caso, en esta tesis no vamos a profundizar en el análisis de macro-magnitudes

y teorías que son propias de otros investigadores económicos10, porque consideramos

más relevante centrar nuestro estudio en el análisis de los enfoques de responsabilidad

social corporativa aplicados por las empresas e intentar averiguar si cabe su aplicación

en el sector público; en particular en las grandes ciudades.

1.1.2. Los enfoques teóricos sobre la RSC de las empresas.

La literatura en torno a la responsabilidad social corporativa se ha señalado como

carente de cohesión, de consenso y de madurez teórica, resultando en una gran

confusión y ambigüedad (CARROLL, 1999; COELHO, MCCLURE Y SPRY, 2003). Una

de las principales razones argumentadas es que el significado de la RSC varía en

función del sector de actividad al que nos refiramos (WHITEHOUSE, 2006) y de las

distintas percepciones de los grupos de interés sobre el constructo (CAMPBELL, 2007).

Tampoco faltan autores que llegan a cuestionar la RSC y la califican de mucho ruido y

pocas nueces (OOSTERHOUT y HEUGENS, 2006); e incluso consideran la RSC como

un paradigma perdido que carece de validez empírica (GOND, J.P.; CRANE, A., 2010).

No obstante se han llegado también a proponer distintas tipologías para explicar la RSC

en las empresas dentro de cuatro enfoques (GARRIGA Y MELÉ, 2004): una visión

instrumental respecto a la RSC percibida como una herramienta estratégica que

posibilita la obtención de beneficios económicos. Otro enfoque se centra en la

integración de las demandas sociales en el seno empresarial, argumentando que los

10 Los indicadores usuales vienen constituidos por ratios presupuestarios y otros agregados macroeconómicas como el
PIB. Se suelen clasificar en Economía y Hacienda Pública desde el punto de vista del gasto público o desde el punto de
vista del ingreso o la combinación de ambos.
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negocios dependen de la sociedad para su existencia. Destaca en este tercer enfoque

la orientación a los grupos de interés, que es una de las teorías más utilizadas para el

desarrollo de propuestas prácticas sobre la RSC de las empresas. Otra visión se centra

en los requerimientos éticos que cimientan las relaciones entre la empresa y la

sociedad. Existe también un enfoque político que considera a las empresas como

instituciones sociales, que han de utilizar su poder de un modo responsable.

Un repaso histórico de las interpretaciones dadas sobre la RSC permite detectar su

carácter cambiante y maleable, existiendo diferentes valores de aplicación (vid. Figura

nº 1); en función de una mayor o menor orientación de la RSC al accionista y también

del propio modelo de gestión empresarial más o menos abierto a aspectos no

exclusivamente financieros (RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2007). Se identifican incluso

dos grandes modelos de gobierno corporativo: el modelo financiero y el modelo

pluralista. En el primero predomina la figura del accionista, quien tiene el derecho

exclusivo de controlar el consejo de administración y la supervisión de la gerencia, en

contraposición con el modelo de gobierno corporativo stakeholder, donde se intenta

equilibrar la participación de los interesados en la administración y gestión de la

organización que produce bienes y servicios, buscando la satisfacción de las

necesidades de los diferentes grupos que la integran (AECA, 2007).

Figura nº 1. Coordenadas de aplicación de la responsabilidad social corporativa en las empresas

Fuente: Rodríguez Fernández (2007)
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En todo caso, asumido que el inicio académico moderno sobre la responsabilidad social

se puede establecer con la publicación del libro “Social Responsibilities of the

Bussinesman” por Howard R. Bowen en el año 1953, a continuación se propone un

cuadro recapitulador de orientaciones y algunos de los principales autores que han

contribuido al estudio de la RSC (vid. Tabla nº 3).

Tabla nº 3. Principales teorías de Responsabilidad Social Corporativa

Teorías / autores sobre RSC Enfoque / contenido de la RSC

Teoría del valor del accionista
o Teoría Shareholder

(FRIEDMAN, 1962, 1970)
(PORTER y KRAMER, 2002, 2006,

2011)
(CHILOSI y DAMIANI, 2007)

Enfoque instrumental:

La única responsabilidad social corporativa es la
maximización de los beneficios económicos,
dentro del marco legal y las costumbres éticas.
Emprender ciertas actividades sociales se justifica
si proporcionan ventajas competitivas. Aunque
tampoco puede limitarse la RSC a un mero
posicionamiento entre competidores, sino que se
debe innovar actividades que generen beneficios
para la sociedad.

Teoría instrumental de Stakeholders
11

(FREEMAN, 1984, 1990)
(CARROLL, 1987, 1991)

(HARTMAN y STAFFORD, 1997)
(MAIGNAN, 2001)

(SIMPSON y KOHERS, 2002)
GARRIGUES y TRULLENQUE, 2008)

Enfoque integrador:

La responsabilidad social corporativa no es una
mera maximización de beneficios económicos a
corto plazo, sino que se expande a la búsqueda
de valor para los grupos de interés o stakeholders.
El mantenimiento de unas relaciones sostenibles
con los stakeholders originará alianzas que
facilitarán información y consolidar la posición
competitiva.

Teoría normativa de Stakeholders

(EVAN Y FREEMAN, 1988)
(CARROLL, 1987)

(QUAZI y O’BRIEN, 2000)

Enfoque ético:

La responsabilidad social corporativa implica la
realización de una actividad que sea
económicamente viable, respetuosa de la ley,
ética y socialmente solidaria. Esta concepción está
ligada a lo que se define como gestión moral,
frente a otros tipos de gestión, como la inmoral y la
amoral, que persiguen la rentabilidad económica
como objetivo esencial. La responsabilidad social
y medioambiental está ligada a aspectos legales y
filantrópicos y a los resultados financieros.

Teoría de la ciudadanía
o Corporate citizenship

(BRONCHAIN, 2003)
(WEISS, 2003)

Enfoque político:

Una organización debe ser parte de la sociedad y
ha de contribuir en alguna medida al desarrollo y
bienestar social más allá de la creación de riqueza
con obligaciones sociales, como la equidad, la
justicia social y la protección de los trabajadores.
La definición de una sociedad exige una visión
más global, surgiendo así el “stakeholder society”-
sociedad de afectados.

Fuente: Elaboración propia a partir de Garriga y Melé (2004) y Rodríguez Fernández (2007)

11Stakeholder: El concepto de stakeholder fue popularizado por Freeman (1984) y considera como tales a todas las
personas o grupos que afectan (papel activo) o pueden ser afectados (papel pasivo) por los logros de los objetivos de
una organización.
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Cualesquiera que sean las clasificaciones que manejemos sobre el enfoque teórico de

la RSC son una demostración evidente de la complejidad y permanente evolución a la

que ha estado expuesto, pasando de la sola consideración de los aspectos internos

propios de la organización, y su interés exclusivo en los beneficios de los accionistas,

hasta un extremo en donde la organización empresarial reconoce como una obligación

propia el hacerse responsable por los efectos e impactos que causa, respecto de

quienes se relacionan con ella, tanto interna como externamente.

a) Teoría del valor para el accionista o Shareholders Theory.

La única responsabilidad social de una empresa es la maximización de los beneficios

para los accionistas, dentro del marco legal y las costumbres éticas del país

(FRIEDMAN, 1962, 1970). Para este enfoque las empresas sólo deben preocuparse de

obtener beneficios económicos o creación de valor para el accionista. Las acciones que

el gobierno corporativo desarrolle desde un punto de vista responsable irán dirigidas a la

consecución de este objetivo estratégico. Este enfoque parece ser el predominante en

el modelo anglosajón de gobierno corporativo, a diferencia del enfoque stakeholders,

predominante en los modelos continentales (CHILOSI y DAMIANI, 2007).

Sólo se ha de prestar atención y emprender ciertas actividades sociales si proporcionan

ventajas competitivas para la empresa, y en consecuencia, contribuyen a su beneficio a

corto o largo plazo. La estrategia empresarial es una búsqueda deliberada de la ventaja

competitiva, de forma que ésta logre crecer y expandirse reduciendo competencia

(PORTER y KRAMER, 2002, 2006).

Pero la teoría de la estrategia puede matizarse, ya que una empresa no puede limitarse

a posicionarse entre sus competidores, sin innovar líneas de negocio que generen un

beneficio para la sociedad y también valor para el negocio en un círculo virtuoso:

concebir nuevos productos y mercados, redefinir la productividad en la cadena de valor

y construir cluster12 locales donde la empresa actúa. El valor compartido implica

innovación y un equilibrio entre necesidades sociales y beneficios empresariales. La

RSC debe ser redefinida como creación del valor compartido, que no es responsabilidad

social, filantropía, ni siquiera sostenibilidad (PORTER y KRAMER, 2011).

12 La palabra clúster no está registrada en el Diccionario de la RAE. Porter utiliza el término cluster para designar
concentraciones geográficas de empresas especializadas, cuya dinámica de interacción explica el aumento de la
productividad y la eficiencia, la reducción de costes de transacción, la aceleración del aprendizaje y la difusión del
conocimiento
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b) Teoría instrumental de los grupos implicados (stakeholders).

Teóricamente la responsabilidad social corporativa obedece a una demandada de la

sociedad o de los grupos de interés –stakeholder- (FREEMAN, R. E., 1984). Pero cabe

diferenciar dos vertientes, la normativa o ética, y la positiva o de gestión. La primera

establece prescriptores sobre la relación con los grupos de interés. La segunda enfatiza

la gestión relacional de stakeholders, con quienes controlan los recursos. Si bien,

ambas teorías son dos caras de la misma moneda (DEEGAN, C., 2002).

Según la Teoría de los grupos implicados (stakeholder13) la empresa debe atender no

sólo a los accionistas sino a todos los grupos o individuos que afectan o son afectados

por la actividad, tendente al logro de los objetivos de la compañía (FREEMAN, 1984).

Atendiendo a las demandas de sus grupos de interés se obtienen mejores resultados no

sólo en las relaciones bilaterales con los grupos de interés, sino también en la

coordinación y priorización de los stakeholders multilaterales (FREEMAN, 1990).

La teoría de los grupos implicados o enfoque stakeholders, parte de la consideración de

que la responsabilidad de la empresa no se simplifica a la búsqueda de valor o

maximización de beneficio a corto plazo para el accionista, sino que se expande a la

búsqueda de valor para todos los que participan en ella, es decir, para sus grupos de

interés, partícipes o stakeholders. No existe incompatibilidad a la hora de alcanzar

objetivos económicos y sociales. La empresa deberá cubrir sus responsabilidades

económicas (generación de riqueza y supervivencia) sin dejar de atender las demandas

de sus grupos de interés. En este sentido, la base sobre la que descansa el resto de

responsabilidades de la empresa (legal, ética y filantrópica o discrecional) es la

responsabilidad económica (CARROLL, 1987, 1991).

Esta teoría parte de que, el mantenimiento de unas relacionales sostenibles con sus

stakeholders originará alianzas que facilitarán el acceso a información que poseen éstos

sobre aspectos como diseño de productos, servicios postventa, atención al empleado,

etc., (HARTMAN y STAFFORD, 1997), permitiendo consolidar la posición de la empresa

en el mercado, y generar mayores beneficios (MAIGNAN, 2001; SIMPSON Y KOHERS,

2002; GARRIGUES y TRULLENQUE, 2008). En consecuencia, las obligaciones

gerenciales hacia los grupos implicados se realizarán con el fin de establecer aquellas

colaboraciones que desde una perspectiva estratégica puedan beneficiar a la empresa.

13Stakeholder: las personas o grupos que afectan (papel activo) o pueden ser afectados (papel pasivo) por los logros de
los objetivos de una organización.
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El problema más señalado de esta teoría es la falta de criterios claros para identificar los

grupos de interés y la consecuente imposibilidad para otorgar los derechos

correspondientes de cada uno de ellos (COELHO et al., 2003).

c) Teoría normativa o ética hacia los stakeholders.

El precursor de la teoría instrumental mostrará más interés por la teoría normativa o

ética hacia los stakeholders (EVAN Y FREEMAN, 1988). La teoría normativa de

stakeholders se posiciona en una concepción de ética empresarial, donde la RSC tiene

un fundamento social, y no tanto económico. Bajo este enfoque la orientación de la

empresa hacia sus stakeholders no se realiza con un objetivo económico, sino que se

ajusta a una norma de ética o de buen comportamiento. La responsabilidad social de las

empresas abarcaría las expectativas económicas, legales, éticas o discrecionales de la

sociedad sobre la organización en un momento dado en el tiempo (CARROLL, 1979).

Pero la RSE implica la realización de un negocio de manera que sea económicamente

rentable, respetuoso de la ley, ético y socialmente solidario. Por tanto, ser socialmente

responsable, significa que la rentabilidad y la obediencia a la ley son ante todo las

condiciones para debatir la ética de la empresa y el grado en el que se apoya a la

sociedad, con las contribuciones de dinero, tiempo y talento (CARROLL, 1983). La

empresa es entendida como una entidad económica que afecta a muchas personas en

términos de bienestar y riesgos. Esta concepción está ligada a lo que se define como

gestión moral, frente a otros tipos de gestión, como la inmoral y la amoral, que

persiguen la rentabilidad como su objetivo (CARROLL, 1987). Cuando se considera la

responsabilidad social y medioambiental de las empresas ligada a sus

responsabilidades mínimas legales y filantrópicas, en relación con resultados financieros

se pueden argumentar los costes y beneficios de la RSC (QUAZI Y O’BRIEN, 2000).

Las responsabilidades éticas se refieren a los comportamientos esperados por la

sociedad en sentido positivo o prohibidos por la misma en sentido negativo y puede

representar una peligrosa democratización de la ética, pues se confunden los planos

ético y sociológico y tiende al relativismo ético o a la sociología de la moral, es decir, la

forma como se juzga una acción en un lugar y tiempo específicos (CORTINA, 2002).
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d) Teoría de la ciudadanía empresarial (Corporate Citizenship).

El mayor impulso de la RSC a principios del siglo XXI está ligado a los escándalos

financieros14 como los de Enron (2001) y WorldCom (2002), que han dejado en

entredicho las actuaciones de las empresas y han hecho que pierdan credibilidad y

confianza (BRONCHAIN, 2003). La empresa debe ser parte de la sociedad y tiene

obligaciones sociales, como la equidad, la justicia social y la protección de los

trabajadores. En este sentido, tiene la responsabilidad de ser una buena ciudadana,

para lo cual sus actuaciones han de contribuir, de forma socialmente responsable, al

bienestar de las comunidades en las que se instalan. La definición de una sociedad o

comunidad se genera a partir de las empresas, surgiendo así el concepto el de

“stakeholder society”-sociedad de afectados (WEISS, 2003).

Un análisis crítico realizado sobre la identificación de las visiones de la ciudadanía

corporativa, a pesar del eco académico recibido por el concepto, puede abocarnos a

considerar que éste difícilmente aporta algo nuevo a las nociones existentes de RSC o a

la teoría de las relaciones entre empresa y sociedad, pudiendo calificarse hasta como

una idea fundamentalmente retórica (MATTEN et al., 2003).

1.1.3. La aplicación analógica de las teorías de RSC en el sector público.

El campo de la responsabilidad social corporativa presenta una multitud de teorías y una

proliferación de enfoques que, lejos de presentar un consenso, son controvertidos,

complejos y confusos (GARRIGA y MELÉ, 2004; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 2007). La

heterogeneidad teórica nos sugiere la existencia de una complementariedad y una

racionalidad subyacente. Las teorías más emergentes o novedosas se adscriben a

racionalidades éticas, sociológicas o psicológicas con una concepción de la empresa

más abierta a la sociedad y a los problemas globales, mientras que las teorías clásicas

se sostienen en racionalidades de tipo jurídico y económico con una orientación a la

maximización de beneficios o a la búsqueda de ventajas competitivas (ALVARADO,

BIGNÉ y CURRÁS, 2011).

14 El caso Enron estalló en EE.UU. cuando ese gigante de la energía anunció lo que fue en su momento la mayor quiebra
en la historia del país, con una deuda de 31.000 millones de dólares, algo superado unos meses después por la caída de
WorldCom. Enron era el séptimo grupo económico de EE.UU. en facturación y tenía presencia mundial, pero en el
proceso de su quiebra se supo que desde 1997 ocultaba sus pérdidas y miles de empleados y accionistas no tenían idea
de la situación financiera. En 2002 WorldCom, la segunda telefónica de EE.UU. y del mundo, admitió que había mentido
en sus libros contables por casi 4.000 millones de dólares. Su bbancarrota superó a la de Enron: 35.000 millones de
dólares de pasivo.
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La racionalidad es un indicador con alto poder explicativo de la visión que un

investigador tiene de la RSC. Así que las racionalidades subyacentes en las teorías

sobre responsabilidad social de las empresas pueden servirnos para su aplicación

analógica15 al ámbito del sector público:

 Desde una racionalidad jurídica y económica (derechos-deberes) la RSC es una

opción de la que se puede o no hacer uso como acción de filantropía, o para la

generación de valor social y ventaja competitiva.

 Desde la dimensión ética y sociológica (valores-principios-relaciones) la RSC

es una oportunidad para hacer el bien y atender valores morales o contribuir al

bienestar y la sostenibilidad global.

La aplicación de la RSC en el sector público puede proponerse que se concrete en

cumplir con los compromisos sobre el desarrollo sostenible global de carácter más o

menos normativo, ético, o incluso filantrópico (fig. nº 2), lo que comporta fundamental y

necesariamente la gestión integral (integrada e integradora) de múltiples derechos y

deberes (racionalidad jurídica-económica) y de principios, valores y relaciones con

muchos individuos y colectivos interesados (racionalidad ética y sociológica).

El equilibrio socio-económico en un mundo global no se puede resolver de forma

unívoca, e implica a los gobiernos y administraciones públicas y también a otros

agentes como las empresas y la sociedad civil. En todos conviven distintos centros de

poder, cada uno dotado de su racionalidad característica. El sector público tiene que

coordinar intereses múltiples: cómo hacer que sean compatibles en términos de RSC

nadie está en condiciones de explicarlo, aunque si cabe reconocer un fundamento

metaeconómico, ético y relacional evidente: el interés colectivo en un desarrollo

sostenible global no está sólo en manos de las empresas, de sus accionistas y sus

stakeholders.

15 Según las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la analogía es una relación de
semejanza entre cosas distintas, incluso a nivel jurídico constituye un mmétodo por el que una norma se extiende, por
identidad de razón, a casos no comprendidos en ella.
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Figura nº 2: Una perspectiva integral de la responsabilidad social del sector público

Fuente: Elaboración propia

a) La racionalidad metaeconómica en la RSC del sector público.

La RSC se ha tratado mayoritariamente como un asunto de negocios y como una

cuestión que debe ser asumida voluntariamente por las empresas. Sin embargo y a

pesar de las justificaciones teóricas a favor del business case16, en algunos casos

contrastadas empíricamente, existen ciertos fallos de mercado y otras cuestiones de

carácter social o moral que hacen necesaria una mínima intervención pública (DE LA

CUESTA, 2004).

Desde un punto de vista técnico, los poderes públicos asumen responsabilidades de

diversa naturaleza -y no sólo a nivel político, legal o ético- que, además de incorporar

los tradicionales parámetros de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, persiguen un

interés público y el bienestar social. Los objetivos del Estado de bienestar surgen

inicialmente de la cobertura de necesidades económicas y sociales al hilo de los fallos

del mercado y del propio crecimiento económico, pero las instituciones sociales buscan

la eficiencia, la equidad y el desarrollo de una administración factible que incide en el

aspecto social y el medioambiental, y no sólo en los aspectos económicos. El actual

16Business case: Evaluación de la rentabilidad de un nuevo modelo de negocio.



34

Estado de bienestar no se limita a la intervención estatal en la economía para mantener

el pleno empleo o, al menos, garantizar un alto nivel de ocupación o la provisión pública

de una serie de servicios sociales o medioambientales universales, incluyendo

transferencias que cubran las necesidades humanas básicas de los ciudadanos en una

sociedad compleja y global. La responsabilidad en el ámbito público también conlleva el

mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido como no como caridad pública o

filantropía para una minoría, sino como un problema de responsabilidad colectiva.

Según la teoría empresarial de los accionistas (shareholders) sólo hay una

responsabilidad social: el aumento de los beneficios, sin infringir las leyes, ni las

costumbres. Los efectos sociales generados vendrían dados por el cumplimiento de la

ley, el pago de impuestos y su contribución al empleo (FRIEDMAN, M., 1970). Los

agentes del mercado se guían teóricamente por principios de racionalidad económica y

alcanzarán un resultado óptimo de Pareto - eficiente, de modo que ningún agente

económico podrá aumentar su utilidad sin disminuir la de cualquier otro.

Pero los dilemas de la vida real surgen por las diversas maneras con las que nuestros

intereses individuales se contraponen a los de los demás y a los de la sociedad. Si las

organizaciones fuesen “prisioneras” del beneficio racional, como si fuesen reos aislados,

la desconfianza mutua puede llevar a actuar cada uno por su cuenta y no llegar a

cumplir su objetivo, ni garantizar su supervivencia (POUNDSTONE, W., 2005).

FREEMAN (1984) definió a los grupos de interés –stakeholders- como aquellos

colectivos que poseen algún tipo de interés en la empresa o algún derecho sobre la

misma. Dentro de este término podemos incluir también a las organizaciones públicas

que también responden, no sólo ante quienes representan y administran directamente,

sino también ante sus empleados, proveedores, comunidad, agencias

gubernamentales, sindicatos, acreedores, y público en general (COELHO, MCCLURE Y

SPRY, 2003). Quizá el principal problema es la dificultad para identificar a los múltiples

públicos objetivos, lo que dificulta el otorgamiento de los derechos correspondientes a

cada uno de ellos (ARGANDOÑA, 1998).

Las limitaciones en la disponibilidad y en el uso de recursos han originado que los

ciudadanos exijan mejorar la eficiencia y la transparencia en las entidades públicas

(PIOTROWSKI y VAN RYZIN, 2007). Los stakeholders, al igual que en el sector privado,

reclaman que la actuación del sector público sea socialmente responsable (CRANE et

al., 2008); lo que significa que sea socialmente equitativa, medioambientalmente
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sostenible y presupuestariamente viable para llegar a consolidar una relación de buena

fe, confianza y cooperación con el conjunto de administraciones y la ciudadanía

(OSUNA, 2008). Existe un marco triangular (figura nº 3) de relaciones recíprocas entre

Estado-empresas-sociedad del que dar cuenta a través de un nuevo concepto de

“accountability”17(LOZANO, J.M., 2009).

Los gobiernos y administraciones públicas no tienen en sentido estricto como fin la

generación de beneficios exclusivamente económicos para quienes contribuyen a su

sostenimiento y tampoco pueden sentarse a esperar como en el “dilema del prisionero”

a que otro empiece a satisfacer las necesidades de bienestar de la sociedad o limitarse

a cumplir las leyes y arbitrar mecanismos para que se cumplan por los demás agentes

económicos. En entornos competitivos como los actuales, ni el mercado ni la ley agotan

la expresión de lo que las sociedades esperan del sector privado y del público y, por lo

tanto, no pueden ser los únicos criterios racionales para su actuación.

Figura nº 3. Marco de relaciones y esferas de responsabilidad social corporativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano (2009)

17 Accountability: La traducción directa de “accountability” al español es responsabilidad: To be accountable significa
tener que rendir cuentas por las acciones que se realizan. En general es una expresión ampliamente usada y traducida al
español como rendición de cuentas en términos de responsabilidad social corporativa. En el apartado 1.2. siguiente se
verá con más detalle que los Principios de Accountability para el desarrollo sostenible aparecieron por primera vez en la
Norma Marco de Accountability publicada en 1999. Actualmente el propósito de la Norma de Principios de Accountability
AA1000APS (2008) es proporcionar a todas las organizaciones un conjunto de principios reconocidos internacionalmente
y de libre acceso, para enmarcar y estructurar la forma en la que entienden, gobiernan, administran, implementan, -
evalúan y comunican su responsabilidad social corporativa.
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b) La racionalidad ética de la RSC del sector público.

El “deber ser” en el ámbito público no se circunscribe al nivel institucional y al

cumplimiento restringido de la legalidad, alcanza también a los valores sociales, que

vienen a expresar algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones de

rechazo a determinadas conductas y comportamientos corruptos en cuanto

manifestaciones de la degradación de valores: “La causa ideológica de la crisis de

valores está en la extensión del relativismo moral y de la concepción utilitaria de la

felicidad, la causa psicológica paralela a la anterior, es la pérdida del sentido del deber y

el consiguiente fortalecimiento del sentido de los derechos” (ROBLES, 1992: 88).

Aunque coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos; a

nivel académico, la ética constituye una disciplina filosófica, que nos ayuda a valorar el

porqué de lo que se hace a partir de unos principios. La ética reflexiona sobre la

moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimar o deslegitimarla, a partir de

unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente

de sus valores, de su moral. Así la ética puede llegar a definirse como: “el conjunto de

principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas”

(CLAVER et al., 1997).

En las organizaciones existen diversas morales según los individuos que las configuran.

Pero cuando las decisiones se toman en representación de una organización, la moral

individual es insuficiente. Todo acto humano -racional y libre- tiene tres valores sociales:

económico, psicológico y ético (TERMES, 199318).

Tales valores son lo que hace el sujeto, en cuanto que con ello otra persona puede

satisfacer sus necesidades (valor económico); el aprendizaje para hacer las cosas que

el sujeto consigue por el hecho de hacerlo (valor psicológico); y, por último, el cambio

que se produce en el sujeto en función de los motivos que le impulsaron a hacerlo (valor

ético). Tanto el valor económico, como el psicológico y ético de la persona pueden

integrarse y elevarse a la categoría de valores de una organización (tanto pública, como

de cualquier otra índole). En el ámbito público el recurso a la ética resulte necesario por

tres razones esenciales:

18Accesible contenido parcial a 29-01-2012 en: http://arvo.net/hacia-una-etica-global/es-rentable-ser-etico/gmx-niv951-
con12131.htm
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- Por los efectos externos que, incluso fuera de los mecanismos de mercado,

producen las actividades públicas, y porque por su condición de actos humanos

expresan realidades que se producen en el interior de las personas y, en

consecuencia, tampoco pueden ser un objeto evidente del mercado.

- El comportamiento ético es necesario porque se basa en el sentido social de la

ética, ya que incluso acciones que parecen meramente privadas o personales,

pueden tener implicaciones para los otros y para la sociedad en su conjunto.

- La dependencia que existe entre el plano afectivo de los seres humanos y sus

virtudes19. El esfuerzo por alcanzar la excelencia forma parte del

comportamiento ético, hasta el punto que una ejecutoria política o profesional

técnicamente deficiente no es ética por muy buenos sentimientos que se tengan.

La sociedad actual vive en una continua crisis global de normas, valores y principios, de

modelos y formas de convivencia y de interrelación social y económica (MIRALLES, J.,

2003) y ha ido convirtiendo en una cuestión relevante la aplicación de los principios de

buen gobierno para los organismos públicos (ICGGPS, 2004). En el mundo actual han

desaparecido o se han transformado muchos valores, surgiendo la necesidad acuciante

de reinventarlos e incluso elevarlos a rango de Códigos de conducta. Esta moda por el

“buen gobierno” y la “moral neo-codificada” del sector público se ha extendido en las

legislaciones hispano-americanas (GONZÁLEZ PÉREZ, 2006) y en la OCDE (1997)20.

Sin embargo, el verdadero valor de la ética a nivel de gestión pública debería centrarse

en lo que debe ser y en el cómo se deberían implementar las acciones para la

integración de los valores de la sociedad: “la perspectiva ética o la responsabilidad

moral, (...), se sitúa en un nivel procedimental y sólo establece las condiciones desde

las que es posible hablar de un diálogo justo o moral entre los diferentes implicados”

(GARCÍA-MARZÁ, 2004: 186). El proceso de integración de valores nos obliga a

situarnos en un contexto social y desarrollar una ética organizativa, que puede hacerse

según un enfoque normativo o relacional (LOZANO, 2009: 146).

19 Acepciones o tipos de virtud recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: ~ Virtud moral: 1.
f. Hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad
con la razón natural. ~ Virtud cardinal: 1. f. Rel. Cada una de las cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que
son principio de otras en ellas contenidas. ~ Virtud teologal. 1. f. Rel. Cada una de las tres, fe, esperanza y caridad, cuyo
objeto directo es Dios.
20Accesible a 29-01-2012 en:
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2699/Managing_Government_Ethics.html
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Tabla nº 4. Enfoques de la ética en una organización (pública o privada)

Enfoque Descripción Finalidad Resultado

Normativo-

Descendente

Desde la autoridad se

establece una obediencia

participada a los valores

- Enunciar

- Comunicar

- Aceptar

- Asumir

- Aplicar

El resultado

establece la

identidad y le

concede legitimidad

Narrativo-

Dialogal

El proceso de formulación

es intrínseco al trabajo

con valores

- Enunciar

- Comunicar

- Aceptar

- Asumir

- Aplicar

El proceso

construye identidad

y le da credibilidad

Fuente: Lozano (2009)

c) La racionalidad relacional en la RSC del sector público.

Desde el punto de vista económico, ético o jurídico no se puede construir el ideal de una

sociedad. Con la moral y el derecho no se llega ni siquiera a asegurar que nuestra

utopía social sea justa: “antes que ser justa una sociedad tiene que ser sana, es decir,

tiene que ser una sociedad” (ORTEGA Y GASSET, 2002: 96).

El valor de la responsabilidad social (figura nº 4) conlleva una nueva visión de las

organizaciones en el contexto social y otra forma de analizar y medir las expectativas y

las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. Esta naturaleza de continuidad y

permanencia es el origen de la interrelación o compromiso ciudadano para alcanzar un

fin; ya sea el bien común, el interés general o la propia contribución a la sostenibilidad

global que se basa en “el equilibrio internacional entre los países industrializados y en

vías de desarrollo, la solidaridad intergeneracional y, también, un equilibrio entre los

miembros de una misma sociedad” (RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007: 31).

Los ejes sobre los que debe girar una organización relacionada con la responsabilidad

social son fundamentalmente (VALOR y RÚA, 2007):

- Facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones

organizacionales que los afectan.

- Detectar y satisfacer aquellas preocupaciones sociales relacionadas con la

actividad de la organización.

- Recabar la evaluación de las partes interesadas, respecto del desempeño e

impacto organizacional en las distintas dimensiones de la responsabilidad social,

como parte de su rendición de cuentas.
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Figura nº 4. El valor de la responsabilidad social en una organización pública

Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano (2009)

Una de las expresiones más importantes de la gestión de los stakeholders se encuentra

en su incorporación en el buen gobierno corporativo, abriendo espacios de participación

en el diseño de las políticas y en la toma de decisiones de largo plazo en un contexto de

sostenibilidad global. Las organizaciones públicas (igual que en otros sectores) deben

identificar quienes resultan afectados o se encuentran interesados en esa idea de

sostenibilidad. Pero como ocurre en el ámbito privado, la gestión de la confianza de las

partes interesadas es difícil, entre otras causas, porque coexisten muchos grupos, cada

uno con necesidades y perspectivas particulares (PIRSON y MALOTRA, 2008).

La responsabilidad de los gobiernos y administraciones públicas ante nuestra sociedad

reclama algo más que un análisis académico o institucional o “ex-post”, a través de un

enjuiciamiento o control rígido de los incumplimientos y las sucesivas sanciones

conforme a unos derechos o deberes regulados jurídicamente o incluso en una moral

neo-codificada. Existen otras dimensiones más relacionales de la responsabilidad social

“ex-ante” del sector público en su contribución al desarrollo sostenible (CUETO, 2010).

En un mundo que vive una crisis globalizada, se nos sugiere además un énfasis en la

responsabilidad y una preocupación por lo que podríamos seguir denominando bien

común, con el único añadido de que lo común en un mundo interdependiente tiene una

dimensión a la vez global y local y, que se ha calificado con el neologismo de glocal

(LOZANO, J.M., 2009) que lleva asociadas connotaciones más allá de las estrictamente

económicas al incorporar también lo social y medioambiental (RIVERA, 2010).
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d) El enfoque poliédrico y progresivo de la RSC del sector público.

La visión de la empresa hoy se distancia de la ciega confianza en los mecanismos de

mercado y el valor accionarial. Tampoco los gobiernos y administraciones públicas

pueden pilotar en solitario la sociedad. Se puede recuperar el sentido etimológico de la

competitividad (cum petere > perseguir juntos), pues, más que de la lucha entre rivales

para la eliminación mutua, se trata de que la RSC sea una oportunidad de generar valor

desde la especificidad de cada actor (LOZANO, 2009).

La RSC ya no es una opción de la que se puede o no hacer uso, puesto que es una

exigencia de la sociedad a todo tipo de organizaciones, tanto del sector público como

privado. Una manera de avanzar puede ser buscar activamente lo que la

responsabilidad corporativa puede significar de valor compartido. En una sociedad

cambiante y global no existe un mando único pero si existen posiciones

interrelacionadas, incluso convenidas y corresponsables.

El buen gobierno genera necesariamente responsabilidad social siempre que el fin que

se pretenda alcanzar reconozca el interés (el bien) de la sociedad y responda ante ella,

así como ante las otras partes afectadas por su acción. La responsabilidad social

genera buen gobierno, en tanto en cuanto, la capacidad de reconocer las

consecuencias de un hecho y responder de él ante la sociedad y otras partes

interesadas, sintoniza con la natural preocupación por hacer el bien (LIZCANO, 2006).

Las organizaciones públicas que asuman un gobierno y administración responsable

deben orientarse a un ejercicio del poder político y corporativo que no puede limitarse

exclusivamente a satisfacer los intereses inmediatos de quienes les hayan depositado

su confianza (partidarios, socios, afiliados o colaboradores) como si se tratasen de los

accionistas en una empresa. La responsabilidad pública exige algo más que cumplir las

leyes o unas expectativas limitadas y sesgadas, que acabarían por deslegitimar a los

gobernantes ante el resto de la sociedad.

El sector público puede asumir una administración plenamente ciudadana a través de

diferentes etapas, en las que ir incorporando en su gestión los principios de

transparencia completa, rendición de cuentas, sostenibilidad, diálogo stakeholders,

alianza con múltiples grupos de interés (MELLE HERNÁNDEZ, M., 2007).
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Los gobiernos y administraciones públicas responsables no pueden conformarse con

tratar de satisfacer un desarrollo económico, económico, social y ambiental a costa de

unos ciudadanos (administrados, contribuyentes) en provecho de otros (usuarios,

beneficiarios) sino que desde sus diferentes roles deben arbitrar soluciones ante

múltiples perfiles e intereses concurrentes, identificando a los stakeholders y sus

expectativas a través de cauces de diálogo y alianza para el logro de objetivos

comunes, que refuercen su legitimidad ante la sociedad y la confianza recíproca de los

grupos de interés públicos y privados.

Figura nº 5. Enfoques y Perfiles de responsabilidad social corporativa aplicados al sector público

Fuente: Cueto (2010)

La aplicación de la RSC en el sector público conlleva la asunción de una cultura de

transparencia y buen gobierno, que exige necesariamente una administración y

rendición de cuentas que no se limité exclusivamente al mero cumplimiento de los

mínimos requerimientos económicos y legales, sino que además atienda las

expectativas y demandas de los grupos de interés a nivel social y ambiental.

La adopción de un enfoque poliédrico y progresivo tiene como punto de partida un

compromiso entre los esfuerzos económicos y los compromisos corporativos éticos,

sociales y medioambientales en el entorno. El punto de llegada significa lograr una

auténtica RSC integrada perfectamente dentro de la cultura y gobierno corporativo de

una administración pública. Pero ¿cómo se puede medir y gestionar el avance?

Responder a esta pregunta nos exige investigar los componentes e indicadores de la

RSC que se vienen aceptando generalmente y también conocer cuáles son las

iniciativas y modelos principales que se han propuesto a nivel internacional y nacional.
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1.1.4. Los campos de investigación sobre la aplicación de la RSC.

a) Sobre los componentes centrales de la RSC:

La primera aproximación a una teorización sobre la responsabilidad social de la

empresa ha tenido lugar en la literatura a través del examen de diferentes definiciones

sobre qué significa el concepto de RSC (CARROL, 1999). Este trabajo se convirtió

rápidamente en referencia global e ineludible en la temática, pues rastrea los orígenes

del concepto periodizado por décadas y marca los hitos que luego serán considerados

por la bibliografía posterior.

Una de las principales compilaciones sobre el debate terminológico de la RSE

contemporáneo aporta no sólo definiciones de autores, sino también de organismos

internacionales, sitios web de referencia, organismos no gubernamentales y gobiernos

nacionales (DAHLSRUD, 2008).

Existen muchos trabajos publicados en las revistas de gestión, administración y

dirección incluidas en el “Social Science Citation Index” que permiten clasificar tres

grupos los estudios que han contribuido a la investigación y desarrollo de la RSC:

aquellos que definen modelos de análisis o modelizan, los que analizan las

implicaciones en resultados y otros que se centran fundamentalmente en el análisis de

casos o sectores específicos de actividad (REYES, L.E., 2008).

Las líneas de investigación de la RSC señalan tres grandes orientaciones o modelos

(BASU Y PALAZZO, 2008): los orientados a los stakeholders, los que se centran en los

motivos para ser socialmente responsable y los que se orientan al desempeño.

En la búsqueda de un marco de entendimiento actualizado sobre lo que se entiende por

responsabilidad social empresarial y sobre muestras orientativas más amplias acerca de

las aportaciones académicas e institucionales, se han llegado a recopilar doce

componentes centrales en la RSE (vid. Tabla nº 5) entre 1950-2008 (SCHWALB, 2009).
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Tabla nº 5. Frecuencia Académica-Institucional sobre los Componentes de la RSE
21

Componentes de la RSE 1950-2008
Frecuencia de
uso académico

Frecuencia
de uso

institucional
latinoamericano

Frecuencia de
uso Institucional

no
latinoamericano

1.- Consideración de las expectativas de los stakeholders 15 10 11

2.- Voluntariedad: más allá de la ley y los contratos 13 2 6

3.- Principios y valores (ética) 7 7 5

4.- Contribución a la mejora de la calidad de vida 6 7 3

5.- Forma de gestionar los negocios 5 6 5

6.- Filosofía o actitud hacia los negocios 7 7 0

7.- Prevención de daños sociales y medioambientales 5 5 0

8.- Promoción del desarrollo económico, social y ambiental 2 4 3

9.- Activismo social y medioambiental 3 2 2

10.- Capacidad de respuesta social 2 1 0

11.- Mejora de la competitividad empresarial 0 3 0

12.- Enfoque de largo plazo 2 0 0

Fuente: Schwalb (2009)

En lo que hay un mayor acuerdo es que la RSC implica la consideración de las

expectativas de los stakeholders. El comportamiento de las organizaciones va a

condicionar su legitimidad ante sus grupos de interés (FREEMAN, 1984, 1990). Entre

los motivos para ser socialmente responsable se apuntan razones intrínsecas

relacionadas con fundamentos filosóficos y éticos (CARROLL, 1979, 1983,1987; EVAN

y FREEMAN, 1988). Entre las razones extrínsecas para la RSC están la contribución a

una mayor alianza social (HARTMAN y STAFFORD, 1997), el aumento de la reputación

corporativa y la confianza en la actividad de una organización (BRONCHAIN, 2003) y la

mejora de la competitividad (MAIGNAN, 2001; SIMPSON Y KOHERS, 2002; PORTER y

KRAMER, 2002, 2006; GARRIGUES y TRULLENQUE, 2008).

En el desarrollo de la RSC, se ha evolucionado desde un voluntarismo inicial hacia la

imposición de políticas y estrategias. Aquellos que proponen que sea una estrategia

voluntaria argumentan que los beneficios por sí mismos y el trasfondo ético deberían ser

suficientes. La orientación hacia el desempeño en la RSC pone el énfasis también sobre

la conexión entre las expectativas sociales y las acciones concretas en materia

económica, social y ambiental, destacando aspectos tales como la medición de la

efectividad de dichas acciones, la definición de cuáles son las actividades que permiten

concretar dicha conexión, o el análisis de los impactos de la RSC.

21 Desde la aportación de Bowen (1953) -considerado padre de la RSE-, Schwalb relaciona un total de 33 enfoques con
referencias académicas diferenciadas sobre la RSE, 19 aportaciones sobre la RSE de instituciones latinoamericanas y 16
no latinoamericanas. Las frecuencias que contabiliza Schwalb no son susceptibles de comparación absoluta sino que
establecen una mera contribución analítica orientativa, que permite aproximarse a la complejidad del tema a nivel
académico e institucional.
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b) Sobre la medición de la RSC a nivel de gestión privada.

Para quienes ya son conocidos y suficientemente asumidos los principios y ventajas de

la RSC, la investigación práctica debe centrarse en crear indicadores que permitan

concluir que una entidad es socialmente responsable. A partir de la elaboración y

publicación de unos indicadores de general aceptación y después de un proceso de

auditoría, se podría saber si una entidad es socialmente responsable o no; lo cual exige

fundamentalmente cumplir con dos fases (DE LA CUESTA, 2002b):

- La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de unas

normas, a través de las cuales se establecen unos principios. Las normas

pueden ser generales (si abarcan todas las dimensiones de la RSC), o

sectoriales (si se concentran en una dimensión y/o en una industria).

- La certificación de la RSC, que se denomina social screening22 o social rating23

es un proceso en virtud del cual una agencia independiente garantiza la sujeción

a la norma de RSC.

Tradicionalmente, en la normalización contable los criterios de revelación están

encaminados a cuantificar los hechos económicos. Pero un enfoque de RSC exige

también la determinación de los aspectos cualitativos de información no financiera,

apareciendo memorias de sostenibilidad24 con indicadores de diferente tipo (GARCÍA

FRONTI, 2006, 37):

 Carácter económico, ambiental o social.

 Información cualitativa y cuantitativa (financiera o no financiera).

 Monetaria (Subsistema económico).

 No monetaria (Subsistema ambiental).

No hay duda de que los indicadores son útiles para la toma de decisiones en la empresa

y para comunicar los resultados de RSC a los grupos de interés. En este sentido, desde

el año 1970 las empresas publican un creciente volumen de información relacionada

con la RSC, ya sea de manera voluntaria, ya sea de forma obligatoria (MONEVA, 2007).

22Social screening: Criterios o índices sociales
23 Social rating: Calificación social
24La elaboración de memorias de sostenibilidad es un término muy amplio que se considera sinónimo de otros términos
también utilizados para describir la información relativa al impacto económico, ambiental y social (por ejemplo, triple
cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc.).
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Hoy en día, el modo más utilizado para la comunicación de la información no financiera

es la publicación de memorias de sostenibilidad. No obstante, sobre la medición de la

RSC la literatura académica nos ofrece diferentes metodologías, cada una con sus

propias limitaciones (MARTÍNEZ GARCÍA Y RODRIGUEZ DEL BOSQUE, 2013):

Tabla nº 6. Métodos académicos para la medición de la RSC.

Método Fuentes de referencia

Índices de

reputación

McGuire, Sundgren, y Schneeweis (1988); Thomas y Simerly (1995)

Waddock y Graves (1997); Orlitzky, Schmidt y Rynes (2003)

Luna y Fernández (2010)

Bases de datos

Szwajkowski y Figlewicz (1999); Mahoney y Thorne (2005)

Amato y Amato (2007)

Indicadores

Davidson y Worrell, (1990); Baucus y Baucus (1997);

Vuontisjärvi (2006); Giannarakis, Litinas y Theotokasn (2011)

Análisis de

contenido

Gray, Kouhy y Lavers (1995); Holcomb, Upchurch y Okumus (2007)

Biloslavo y Trnavcevic (2009); Giannarakis, Sariannidis y Garefalakis (2011)

Encuestas a

miembros de la

organización

Aupperle, Carroll y Hatfield (1985); Pinkston y Carroll (1994)

Singhapakdi, Kraft, Vitell y Rallapalli (1995); Mishra y Suar (2010)

Vitell, Ramos y Nishihara (2010)

Escalas de

percepción

Quazi y O´Brien (2000); Bigné, Andreu, Chumpitaz y Swaen (2005)

García de los Salmones, Rodríguez del Bosque y Herrero (2007);

Martínez, Pérez y Rodríguez del Bosque (2013).

Fuente: Martínez García y Rodríguez del Bosque (2013).

c) Sobre la medición de la RSC a nivel de gestión pública.

Algunos autores sostienen que una aplicación proactiva de las medidas de gestión

favorece la implantación de un proceso de mejora continua basado en el aprendizaje en

las distintas administraciones (HOLLOWAY, FRANCIS Y HINTON, 1999). Para otros la

aplicación voluntaria y cooperativa de las medidas de gestión es una estrategia de

aprendizaje y mejora en los gobiernos locales (KOUZMIN, LÖFFLER, KLAGES y

KORAC, 1999). El requerimiento externo y/o legal de aplicación de medidas de gestión

se centra únicamente en la adopción de dichas medidas pero no asegura su efectiva

implantación y que se utilice para los fines previstos (DE LANCER y HOLZER, 2001).

Los indicadores de gestión estan siendo utilizados por los gobiernos de los países más

avanzados en materia de evaluación de las actuaciones y políticas públicas,

completando, y en su caso supliendo, la información contenida en las cuentas anuales,

para llevar a cabo, además de los ya tradicionales controles de legalidad y financieros,



46

evaluaciones en torno al grado de cumplimiento de objetivos y a la relación entre los

resultados obtenidos y los medios empleados (LOPEZ HERNÁNDEZ y ORTIZ

RODRÍGUEZ, 2004).

La investigación y el desarrollo de indicadores de gestión pública ha seguido toda una

trayectoria doctrinal; existiendo buen número de investigaciones en España en las que

la técnica más utilizada es la programación lineal de Data Envelopment Análisis-DEA

(LÓPEZ HERNÁNDEZ Y ORTIZ RODRÍGUEZ, 2004).

Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Italia,

Suecia y Suiza ofrecen experiencias, incluso a nivel municipal: por ejemplo, la Audit

Commission25británica. En 2005, el 72% de los países de la OCDE incluían datos de

carácter no financiero en la documentación presupuestaria disponible para los gestores

y dos tercios proporcionaban informes externos sobre rendimiento (OCDE, 2005). Pocos

países plantean indicadores de gestión obligatorios y como la introducción de

indicadores de gestión se plantea normalmente como una decisión interna, han ido

surgiendo prácticas heterogéneas en las Administraciones Públicas de los distintos

países. La OCDE señala diferentes razones por las que los países adoptan la

formalización de objetivos y medidas de rendimiento:

 Desde la perspectiva del uso interno, los sistemas de medida del rendimiento

crean incentivos para alinear las metas individuales con los objetivos de la

organización, proporcionando información valiosa sobre el progreso hacia el

cumplimiento de objetivos y estableciendo las bases para la rendición de

cuentas interna y externa.

 Desde la perspectiva del uso externo, la transparencia se ha convertido

actualmente en un símbolo generalizado de buena gobernanza y los indicadores

de gestión representan un aspecto clave para hacer la Administración más

cuentadante hacia los ciudadanos.

La tendencia generalizada en el sector público sobre los indicadores de gestión es que

estén siendo utilizados por los gobiernos de los países más avanzados en materia de

evaluación de las actuaciones y políticas públicas, completando, y en su caso supliendo,

la información contenida en las cuentas anuales.

25Audit Commission: Comisión de Fiscalización de las Corporaciones Locales
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En España, este tema ha sido también una preocupación para la Intervención General

de la Administración del Estado (IGAE) que ha llegado a publicar unos “Indicadores de

gestión en el ámbito del sector público” (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

2007). La IGAE a través de la Comisión de Contabilidad Pública, sucesora de la

Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, ha llevado a cabo diferentes

estudios que pueden considerase precedentes de referencia en España para su

desarrollo y aplicación a nivel de sector público:

 «Principios generales sobre contabilidad analítica de las administraciones

públicas», en el año 2004. Recoge un marco conceptual y metodológico para la

implantación de un sistema de contabilidad analítica en las entidades públicas.

 «Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público», en el año 2007.

Recoge los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir

en el diseño e implantación de los indicadores de gestión, así como la utilidad de

la información que proporcionan estos indicadores en la gestión pública.

En teoría, son muchas las razones que justifican la implantación de un sistema de

indicadores de gestión en las Administraciones (HOLLOWAY, FRANCIS Y HINTON;

1999; KOUZMIN, LÖFFLER, KLAGES y KORAC, 1999; DE LANCER y HOLZER, 2001).

Por ahora los sistemas de contabilidad pública están muy ligados y sujetos a las leyes

presupuestarias y de finanzas públicas, por lo que su convergencia es muy compleja,

pero no tanto para la información sobre la gestión pública donde se puede elaborar una

metodología que permita la comparabilidad mediante un mismo cuadro de indicadores

de gestión (MUÑOZ COLOMINA Y OTROS, 2006). La globalización de los enfoques de

gestión aplicados al sector público explica en el desarrollo de iniciativas de medida de la

actividad o de indicadores con unos rasgos comunes (TORRES, 2010):

 La principal motivación por la que dicen desarrollar estas medidas proviene del

deseo de mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, la frecuencia poco intensiva

en la actualización de la información, muestra que mayoritariamente no se utiliza

principalmente en el seguimiento y revisión de objetivos de gestión.

 El personal no siempre se siente involucrado y puede crear resistencia, que se evita

o reduce no ligando los salarios con la productividad. No se aplican incentivos

salariales ligados a los indicadores de gestión.
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 Aunque los resultados de las encuestas periódicas a los ciudadanos se tienen en

cuenta, la implicación de éstos en los indicadores de gestión es casi inexistente.

 Los sistemas de medida de la actividad no son neutrales sino que están

condicionados por el contexto de cada entidad pública, es decir, que en la práctica

están diseñados para encajar bien con su estructura organizacional, en lugar de ser

motor de cambio de dicha estructura; dificultando llevar a cabo comparaciones.

La RSC en el sector público viene a ser una innovadora medición del rendimiento de los

gobiernos y administraciones públicas en ámbitos sectoriales como el crecimiento

económico, el desarrollo de las políticas sociales y del Estado de bienestar (BALLART,

2010):

 Un primer enfoque es entender el rendimiento en términos de eficacia y eficiencia, e

incluso llegar a comparar la pro-actividad de las administraciones públicas en la

introducción de reformas en ámbitos propios como la gestión de los presupuestos,

la gestión del personal, la gestión de los procesos de contratación, los métodos de

trabajo y de control o la relación con los ciudadanos. Aunque la pro-actividad

pública interna indica dinamismo y capacidad, no implica que exista consenso.

 Una segunda vía es intentar generar indicadores de sostenibilidad y calidad de vida

indexando conjuntos de indicadores relativos a distintos ámbitos, como el

crecimiento económico, la seguridad, la igualdad o la justicia social. El problema es

que las medidas tienden a ser muy contextuales y no permiten estimar cuál es la

contribución de los gobiernos en la producción de estos resultados.

 La tercera visión relaciona el rendimiento de los gobiernos con la participación, la

transparencia informativa y la rendición de cuentas. Las administraciones que

siguen una ética pública democrática -buscan la implicación de los ciudadanos,

difunden la información, promueven una visión compartida de los problemas,

regulan los posibles conflictos de intereses y controlan el fraude o la corrupción-

tienen mayor capacidad institucional para el buen gobierno, entendido no sólo como

eficaz, sino también como gobierno democrático.



49

A regazo del sector privado, la normalización contable del sector público ha tomado

como modelo el Plan General de Contabilidad para la empresa, con las especialidades

propias de las entidades públicas, las exigencias crecientes para mejorar la información

en el sector público y los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los

recursos públicos, que han llevado a tener que incluir en las cuentas públicas anuales

una información complementaria que permita apoyar la adopción racional de decisiones.

Pero la coexistencia de una gran diversidad de modelos o marcos normativos es origen

de no poca confusión terminológica y dificulta una adecuada lectura e interpretación de

los datos. En la práctica, las expectativas –y, por ende, las estimaciones– no pueden

encontrarse ausentes de la información financiera y presupuestaria, aunque no es

menos cierto que la información hasta la fecha no se ha caracterizado por la claridad y

la adecuada difusión de todos los datos relevantes. Más bien da la impresión de que

esa información es un elemento bastante opaco, a cuyo conocimiento y análisis tienen

acceso un grupo restringido de expertos (MONTESINOS, 2011).

1.2. LAS INICIATIVAS Y MODELOS DE GESTIÓN DE LA RSC.

Algunos organismos de carácter internacional se han encargado de delimitar el

concepto teórico de la RSC y definir directrices que sirvieran de forma determinante a la

creación y difusión de una cultura responsable en todo tipo de organizaciones. De

hecho, en torno al concepto y a los componentes centrales de RSC se han ido

promoviendo iniciativas y estándares aceptados internacionalmente para impulsar las

buenas prácticas de RSC; incluso tratando de satisfacer muchas de las demandas de

normalización y de certificación en la materia.

Se pueden clasificar las iniciativas que promueven o implementan a la responsabilidad

social en cuatro tipos de categorías (BERBEL, 2007):

1. Iniciativas internacionales con directrices y compromisos de carácter universal.

2. Guías y metodologías sobre informes y acciones de RSC.

3. Normas o criterios de gestión y ajuste de la RSC.

4. Técnicas y herramientas para medir y gestionar responsablemente.
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1.2.1. Las iniciativas de fomento de la RSC a nivel internacional.

a) Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Una de las iniciativas existentes en la actualidad, que permite a una organización

cumplir con los procesos de rendición de cuentas y auditoria social, asociadas al

concepto de responsabilidad social corporativa es el Pacto Mundial (Global Compact).

El Pacto Mundial no es un instrumento normativo, sino una iniciativa que se basa en

promover y ejecutar conjuntamente medidas encaminadas al logro de un conjunto de

principios y valores fundamentales26en Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio

Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

El Pacto Mundial se inició de forma operativa en la sede de las Naciones Unidas el 26

de julio de 2000. Desde sus orígenes actúa como una red cuyo núcleo lo constituyen la

Oficina del Pacto Mundial y cuatro organismos de las Naciones Unidas: La Oficina del

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la

Organización Internacional del Trabajo.

El Global Compact ha logrado la adhesión de de los Estados y múltiples organizaciones

en cada país, abarcando empresas productivas, instituciones públicas, entidades

bancarias, sindicatos, partidos políticos, universidades y ONGs., demostrando que el

declararse socialmente responsable no es algo exclusivo de las empresas.

b) Programa Local 21 y los Objetivos del Milenio.

Junto a la Oficina del Pacto Mundial, uno de los cuatro organismos que lo apoyan es el

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)27, que coordina y

asiste a los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas y en

el fomento del desarrollo sostenible. Fue creado por recomendación de la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano (Estocolmo - 1972).

El desarrollo del Programa 21 se inició el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación en

la asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una conferencia

sobre el medio ambiente y el desarrollo, tal y como fuera recomendada por el Informe

26 Estos diez principios se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
27Accesible a 06-02-2012 en: http://www.unep.org/spanish/
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Brundtland. Dicha Conferencia conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, se

llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992, con representantes de 179 gobiernos que

acordaron adoptar el Programa 21, que ha tenido sucesivos ajustes y revisiones:

primeramente, con la conferencia denominada Río+5, se llevó a cabo del 23 al 27 de

junio de 1997 en la sede de la ONU en Nueva York; posteriormente con la adopción de

una agenda complementaria denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio

(Millennium Development Goals), con énfasis particular en las políticas de globalización

y en la erradicación de la pobreza y el hambre, adoptadas por 199 países en la 55ª

Asamblea de la ONU, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del 2000; y

finalmente la Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de

septiembre de 2002.

En la Cumbre de Johannesburgo se han fijado objetivos sobre el desarrollo sostenible

global del nuevo milenio (ONU, 2002), que deben concretarse en cada país:

“promulgando y aplicando leyes claras y eficaces que apoyen el desarrollo sostenible”,

“fortaleciendo las instituciones gubernamentales, incluso mediante el fomento de la

transparencia, la responsabilidad” y “con el apoyo permanente de programas de

aplicación local del Programa 21 (ONU, 2003); y otras iniciativas y alianzas conexas, en

particular, las asociaciones entre las autoridades locales y los demás niveles de la

administración y las partes interesadas con el fin de avanzar hacia el desarrollo

sostenible”.

La Cumbre sobre los Objetivos del Milenio celebrada en septiembre de 2010 ha servido

para que los líderes mundiales traduzcan ya la experiencia acumulada en un Informe28y

en un Resumen Ejecutivo29; poniendo de manifiesto que los Objetivos de Desarrollo del

Milenio se pueden lograr con un compromiso renovado, una aplicación efectiva y la

acción colectiva intensificada de todos los estados miembros. Además de los

parlamentos nacionales, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no

gubernamentales, las fundaciones y asociaciones voluntarias, el sector privado y otras

partes interesadas a nivel local, nacional, regional y mundial, pueden desempeñar

diferente papeles de contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para

2015. En este sentido, la Resolución A/65/L.1 aprobada por la Asamblea General de

Naciones Unidas el 19 de octubre de 2010 reconoce que:

“Los valores comunes de Desarrollo del Milenio son la libertad, la igualdad, la

solidaridad, la tolerancia, el respeto de todos los derechos humanos, el respeto de la

28Accesible a 06-02-2012
en:http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf
29Accesible a 06-02-2012 en:http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset?asset_id=2614808
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naturaleza y la responsabilidad compartida. La buena gobernanza y el Estado de

derecho en los niveles nacional e internacional son fundamentales para un crecimiento

económico sostenido, inclusivo y equitativo y un desarrollo sostenible” (ONU, 2010).

c) Organización internacional del Trabajo (OIT).

Además del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa para el Medio

Ambiente y el Programa para el Desarrollo, existe un cuarto organismo de Naciones

Unidas, que podemos considerar como el más directamente implicado con la RSC: la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha tenido un papel relevante en

materia de responsabilidad social empresarial desde su fundación en 1919. Así su

declaración de principios fundamentales y derechos humanos es un punto básico de

referencia. Los Instrumentos más directos son: la Declaración Tripartita sobre las

empresas multinacionales y la Política Social30, y las Directrices de la CIT para las

empresas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, también la Declaración Tripartita (OIT,

2006) contiene principios en materia de empleo, formación profesional, condiciones de

trabajo y de vida y relaciones laborales, cuya aplicación se recomienda con carácter

voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a

las empresas multinacionales. Las disposiciones que contiene no deberían limitar ni

afectar de otro modo las obligaciones derivadas de ratificar un convenio de la OIT.

La OIT viene promoviendo y aplicando responsabilidad social en lo referente a los

ámbitos internos (laboral, incluyendo protección social) y externos (diálogo social,

relaciones interinstitucionales y otros). En términos generales este concepto abarca dos

áreas: la interna, que se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacia sus

trabajadores y el área externa que se refiere al cumplimiento de la responsabilidad

social con los demás públicos con que tiene relación y que está ligada a una estrategia

o política social; en concreto, para la Organización Internacional del Trabajo:

“La responsabilidad social es el conjunto de acciones que toman en consideración las

empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y

que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y

procesos internos como en su relación con los demás actores” (OIT, 2007).

30 La declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social puede considerarse como
toda una “guía” en esta materia a nivel internacional. Accesible a 06-02-2012 en:
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang--es/docName--WCMS_124924/index.htm
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d) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre las iniciativas llevadas a cabo por la OCDE, en relación con el comportamiento

responsable de las empresas multinacionales destacan las “Líneas Directrices de la

OCDE para Empresas Multinacionales31”, adoptadas en junio de 1976 por primera vez,

como parte de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales.

El objetivo principal de las directrices era garantizar que las actividades de las empresas

multinacionales se desarrollen en armonía con las políticas nacionales de los países de

la OCDE, y fortalecer la base de la confianza mutua entre las empresas y las

autoridades gubernamentales.

También en el seno de la OCDE, el 17 de diciembre de 1997 un total de 34 países

firmaron en París el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos

Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (también

conocido como “Convenio Anticohecho”). El 15 de febrero de 1999, dicho convenio

entró en vigor, siendo su objetivo principal luchar contra la corrupción en las empresas

transnacionales comerciales internacionales. Este objetivo se ha traducido en el

compromiso, asumido por los países firmantes, de introducir las modificaciones legales

necesarias para poder castigar los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros

realizados por sus nacionales.

La OCDE ha emitido también pronunciamientos sobre el papel de la Administración

pública como incentivadora de la RSC: “Managing Government Ethics” (OCDE, 1997) y

“Principles for Managing Ethics in the Public Service” (OCDE, 1998), que incluyen

recomendaciones sobre el compromiso público a favor del desarrollo sostenible y de las

prácticas éticas. La OCDE también promueve entre los gobiernos de sus países

miembros un enfoque proactivo en la solución de las demandas sociales. Se debe ganar

la confianza de los ciudadanos, ofreciendo alternativas de políticas públicas, democracia

y transparencia. El acceso a la información pública y la participación en el proceso del

diseño de políticas públicas son aspectos esenciales de la gobernanza. Para garantizar

la transparencia, es conveniente la existencia de un marco legal que le dé sustento. La

participación ciudadana es fuente de ideas y recursos para mejorar la toma de

decisiones. Ambos contribuyen a la construcción de la confianza pública en las

instituciones de gobierno, mejorando la calidad de la democracia (OCDE, 2003).

31Accesible a 06-02-2012 en: http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
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La preocupación por la sostenibilidad subyace de alguna forma en todos los trabajos de

la OCDE, especialmente en su “Programa Horizontal de Desarrollo Sostenible”

mediante el que promueve el análisis sobre las perspectivas económicas, ambientales y

sociales y cuestiones a largo plazo; siendo supervisado a través de una Reunión Anual

de Expertos para el Desarrollo Sostenible (AMSDE) que publica un informe anual. Los

temas prioritarios de desarrollo por parte del AMSDE son: el cambio climático, el

desarrollo, producción y consumo sostenible, el comercio sostenible y la inversión

extranjera, reforma de los subsidios y el desarrollo sostenible, la educación para el

desarrollo sostenible, economía del medio ambiente y la salud.

e) Banco Mundial.

Según el Banco Mundial las reformas económicas y sociales estructurales que

requieren muchos países necesitan de un gobierno eficiente, responsable, y

transparente y con mayor participación ciudadana, que permita una mejor y más rápida

respuesta a los retos de la democratización y la rendición de cuentas, la globalización

económica, la descentralización del poder a niveles locales, y la corrección de

desequilibrios sociales (BANCO MUNDIAL, 2000).

El Banco Mundial reconoce que la RSE es un tema complejo, con muchos agentes en

juego que manejan diversas interpretaciones. Por ello, propone que en lugar de

centrarse en la búsqueda de unas respuestas "correctas" a las mal definidas preguntas

que suscita la RSE, el verdadero reto sea la gestión del diálogo entre los interesados y

la creación de coaliciones para la acción y de nuevas oportunidades de aprendizaje a

través de la aplicación de planes de acción sostenible.

Para el Banco Mundial, la imperiosa necesidad de ofrecer un desarrollo sostenible y

equitativo requiere una mejor comprensión del papel del sector público en relación con

la RSC. Las instituciones transparentes tienen un impacto positivo sobre el crecimiento

de la economía y el desarrollo social. Los países con instituciones gubernamentales

transparentes tienen regulaciones y procedimientos claros, y han generado un Estado

de derecho efectivo en donde se protege a la ciudadanía y a la propiedad privada, y en

donde existen instancias externas de rendición de cuentas.
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El Banco Mundial ha concretado cuatro roles del sector público sobre responsabilidad

corporativa: “obligar”, “facilitar”, “colaborar”, “promocionar”, e incluso combinarlos entre

sí, llegando a esbozar procedimientos, y recomendaciones a partir de una conferencia32

sobre “Políticas Públicas para la Responsabilidad Social Empresarial” celebrada en julio

de 2003 (FOX, HALINA Y HOWARD, 2002):

Tabla nº 7. Roles del sector público a nivel de RSC según el Banco Mundial

Roles La RSC del sector público para el Banco Mundial

Obligar Mando y control legal. Reguladores e inspecciones. Sanciones y recompensas.

Facilitar Apoyo financiero. Sensibilización. Fomento de los mercados.

Combinación de
recursos

Compromiso con Partes interesadas. Diálogo.

Apoyo político Publicidad y elogios.

Fuente: Banco Mundial (2003).

Los gobiernos deberían considerar los factores determinantes de las políticas públicas

sobre RSC (la historia, la cultura, el clima de negocios, la opinión y sensibilidad pública,

así como su sistema de gobierno y representación) y salvar las limitaciones propias de

cada actor a través de las siguientes recomendaciones:

 Crear agencias o grupos impulsores de RSE, que incluya al Gobierno, la sociedad

civil, las empresas y la academia a nivel nacional o regional.

 Dotar de incentivos fiscales a las empresas que colaboren en el desarrollo de

servicios públicos responsables y el impulso local de la RSC.

 Desarrollar la contratación y compras públicas y una gestión de personal

responsables, con las que los gobiernos pueden servir como modelos de referencia.

 Impulsar la transparencia en todos los niveles de gestión pública y en su relación

práctica con las partes interesadas.

f) Unión Europea.

La Unión Europea ha venido impulsando desde comienzos del siglo XXI un conjunto de

iniciativas para promocionar la RSC, generando un marco de referencia común, que se

ha convertido en la única instancia regional supranacional en esta materia (Tabla nº 8).

32Accesible a 06-02-2012 en:http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf
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Tabla nº 8. Resumen cronológico de iniciativas europeas en RSC

Fecha Principales iniciativas europeas en RSC

23-24 de marzo-2000
Consejo de Lisboa: Llamamiento al sentido de responsabilidad social respecto a prácticas
empresariales idóneas en formación continua, organización del trabajo, igualdad de
oportunidades, integración social y desarrollo sostenible.

7-9 de diciembre-2000
Consejo de Niza: Se aprueba la Agenda Social Europea que hace una nueva referencia a
la responsabilidad social de las empresas.

23-24 de marzo-2000
Consejo de Estocolmo: Se anuncia que la Comisión va a presentar un Libro Verde sobre
RSE.

18 de julio-2001 Se publica el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la RSE.

Julio-2002 Comunicación: La RSE. La contribución empresarial al desarrollo sostenible.

Enero-2004
CSR. National Public Policies in the European Union recoge las iniciativas públicas sobre
RS en los estados miembros (En septiembre 2007 se publica una nueva versión).

29 de junio-2004
El Informe del Foro Europeo Multistakeholder recomienda a las Administraciones
Públicas a que asuman su papel en RS.

16-17 de junio-2005
Consejo de Bruselas: Acuerda que el desarrollo sostenible es objetivo fundamental de
todas las políticas de la Comunidad Europea.

22 de marzo-2006
Comunicación: Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo. Hacer de
Europa un polo de excelencia de la RSE.

Marzo-2007 El Parlamento aprueba el Informe Howitt sobre la RSE: Una nueva asociación.

Octubre- Noviembre 2010

Se publica el estudio sobre el marco jurídico en derechos humanos y medio ambiente
aplicable a las empresas europeas que operan fuera de la Unión Europea.

Nuevo Foro multi-stakeholder en RSE convocado por la Comisión Europea.

Octubre-2011 Estrategia renovada de la Comisión 2011-2014 sobre RSE.

Fuente: Observatorio RSC.

A partir de la Declaración Final del Consejo Europeo de Lisboa (marzo 2000) y la de

Niza (diciembre 2000) se ha creado la “Agenda Social Europea” (UE, 2001b) ante “la

necesidad de prestar apoyo a las iniciativas relacionadas con la responsabilidad social

corporativa destinadas a luchar contra la exclusión y discriminación social, así como

favorecer la integración europea”. Una de las primeras iniciativas de la Agenda Social

Europea ha sido el “Libro verde” (julio 2001) para “fomentar un marco europeo para la

responsabilidad social de las empresas”, que vino acompañada de una Comunicación

de la UE que considera expresamente “la responsabilidad social de las empresas como:

una contribución al desarrollo sostenible” (julio 2002), recogiendo los principios que

sustentan la estrategia de promoción de la responsabilidad social corporativa:

1) El reconocimiento de su naturaleza voluntaria (principio de voluntariedad).

2) Las prácticas deben ser creíbles y transparentes (veracidad-transparencia).

3) La focalización en actividades que aporten valor añadido (política todos ganan).

4) Enfoque equilibrado y global que incluya aspectos económicos, sociales y

ecológicos, así como los intereses de los consumidores (grupos de interés).

5) Atención a necesidades y características de las pymes (economías de base).

6) Apoyo y coherencia con los acuerdos internacionales (“pacta sunt servanda”).
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La Comunicación de la Comisión “la responsabilidad social de las empresas como: una

contribución al desarrollo sostenible” (julio 2002) fue debatida por distintos grupos de

interés en junio de 2004 (UE, 2004) a través de un Foro europeo sobre responsabilidad

social. Este Foro ha permitido acercar a los grupos de interés (multi-stakeholder) al

tema de la RSE, convocando a representantes de empresarios, trabajadores,

consumidores, asociaciones profesionales, redes de empresas, la sociedad civil y

organizándolos en cuatro mesas de debate:

1) Mejora del conocimiento sobre la responsabilidad social de las empresas y

facilitación del intercambio de experiencias y de buenas prácticas.

2) Fomento de la responsabilidad social de las empresas entre las pymes.

3) Diversidad, convergencia y transparencia de las prácticas y herramientas en

materia de responsabilidad social de las empresas.

4) Aspectos de desarrollo de la responsabilidad social de las empresas.

El resultado del debate de dicho Foro configuró 4 ejes temáticos sobre RSE:

1) La relación entre la RSE y la competitividad (aspecto comercial).

2) La contribución de la RSE al desarrollo sostenible (aspecto ambiental).

3) La eficacia y credibilidad de los códigos de conducta (aspecto ético).

4) Los principios comúnmente acordados de etiquetado (aspecto productivo).

También como consecuencia de dicho Foro europeo se aprobaron tres

recomendaciones generales (UE, 2004):

1) El mayor reconocimiento y sensibilización hacia la responsabilidad social.

2) El desarrollo de las capacidades y competencias para ayudar a que la RSC se

integre en los sistemas y procesos clave de las empresas.

3) La creación de un contexto social y económico que promueva el desarrollo de la

responsabilidad social de las empresas.

Además el Foro explícitamente incorpora las siguientes reflexiones sobre el papel del

sector público a nivel de responsabilidad social:

- Hay que fomentar la integración de la RSC en las políticas comunitarias.

- La Comisión Europea puede adoptar un enfoque más integrado y sistemático de

la gestión de las cuestiones sociales y medioambientales en su administración.
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- Todas las administraciones públicas deben apostar por integrar los principios de

responsabilidad social en sus propios sistemas de gestión y en las relaciones

con sus interlocutores; atendiendo a las prioridades sociales y medioambientales

en su gestión, incluyéndolas también en los procedimientos de contratación.

Complementariamente se ha diseñado por parte de la Comisión Europea una estrategia

comunitaria para el Desarrollo Sostenible durante el periodo 2001-2010, incluyendo,

como ámbitos prioritarios de actuación: el cambio climático, la naturaleza y la

biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la calidad de vida y la gestión sostenible

de los recursos naturales y de los residuos.

Considerando los precedentes expuestos, las estrategias dictadas por la UE en 2001

han sido revisadas en 2004 donde se establece una estrategia única y coherente sobre

la forma de responder a los retos que plantea el desarrollo sostenible. El objetivo se

centra en elaborar medidas que permitan a la UE mejorar la calidad de vida para

actuales y futuras generaciones. Para alcanzar la estrategia renovada la UE aprobó en

2005 una serie de objetivos sobre protección medioambiental, cohesión e igualdad

social, prosperidad económica y cumplimiento de responsabilidades internacionales.

A partir de las conclusiones del Foro multi-stakeholder, la Comisión emitió en 2006 una

comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y

Social Europeo para dar mayor visibilidad política a la RSC, pero no fue del agrado de

diversas organizaciones representantes de la sociedad civil. Como consecuencia de

tales quejas, el Parlamento Europeo encargó a Richard Howitt (parlamentario europeo)

un análisis sobre el estado de las políticas comunitarias de RSC33 y en su informe

estableció los criterios y las recomendaciones para impulsarla (HOWITT, 2006).

En la práctica, las políticas públicas de RSC han venido siguiendo cuatro modelos

característicos: continental, anglosajón, nórdico y mediterráneo (CINCO DÍAS-ESADE-

REE, 2005) que vienen a coincidir de forma extendida en toda la Europa Occidental

(MIDTTUN, et al., 2006).

33 Accesible a 06-02-2012 en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2006-
0471&language=ES
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Tabla nº 9. Modelos de iniciativas europeas aplicadas sobre RSC

MODELO CONTINENTAL

“Citizenship34”:

regulación, acuerdo social

y estrategia de desarrollo

sostenible.

En Francia, una de las iniciativas adoptadas por el Ministerio francés de Igualdad es

promover un sello de igualdad de oportunidades. En Francia también se ha apostado por

una gestión activa en ISR de fondos públicos. El Fondo de Reserva de Pensiones de

Jubilación: desde el año 2001 el equivalente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Francesa (FRR) está obligado a hacer público en su política de inversiones el grado de

importancia que juegan los aspectos éticos, sociales y ambientales a la hora de

determinar sus inversiones. Este fondo ha firmado los PRI (Principios de Inversión

Responsable) promovidos por la ONU.

En Alemania, se lanzó en 2001 una ley federal sobre igualdad entre hombres y mujeres en

la Administración y sistema judicial alemán. En el año 2002, el Gobierno alemán lanzó su

estrategia de desarrollo sostenible incluyendo a la Administración y agentes privados.

También el Gobierno alemán ha aprobado en 2010 un Plan de acción con el objetivo de

consolidar y de aumentar la responsabilidad social corporativa de las empresas y de las

instituciones públicas. El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales coordinó el

proceso de la estrategia nacional alemana de RSC, en el contexto de la europea 2020.

MODELO ANGLOSAJÓN

“Soft intervention35”:

fomentar la implicación de

la empresa en los retos de

la comunidad.

El Reino Unido ha sido pionero en el proceso de incorporación de la RSC en el ámbito

público, mediante la Sustainable Communities Act 2007 se pone en marcha un plan de

despliegue de la RSC, mediante un sistema de elaboración propuestas de planes locales

de sostenibilidad. Con el apoyo y coordinación de la Secretaría de Estado, los gobiernos

regionales deben proponer sus respectivos planes tras fases consultivas a nivel local.

Entre otros aspectos, los planes locales deben incluir el fomento de compras y trabajos

locales, la producción alimentaria “orgánica”, o la inclusión social.

MODELO NÓRDICO

“Partnership36”:

Estrategia compartida

entre sectores para retos

socio-laborales.

La principal apuesta de los gobiernos y administraciones públicas de Dinamarca pasa por

fortalecer los criterios de RSC en las compras públicas responsables (G2B), criterios

ambientales y de eco-eficiencia en los pliegos de compras públicas, la promoción de

coches oficiales eco-eficientes. Las empresas públicas danesas vienen operando con

criterios de RSC en algunas facetas en el área de compras, la elaboración de códigos de

conducta y otras buenas prácticas. El nuevo marco normativo les hace extensibles la

obligatoriedad de informar en materia de RSC, así como la adhesión al Pacto Mundial de

las Naciones Unidas. Además de la incorporación de los tratados OIT y la Declaración

Universal de los Derechos Humanos en los propios pliegos de compras, se ha creado un

panel mixto (público-privado) para la valoración de compras verdes.

MODELO MEDITERRANEO

“Ágora”:

creación de grupos de

debate para el consenso

en responsabilidad

corporativa

Las iniciativas de RSC en el sector público en España siguen la dinámica señalada

anteriormente, a través de la creación de grupos de debate con diferentes actores sociales

para proveer el consenso sobre RSC. A nivel estatal, el Foro de Expertos en RSC como

las normas para la mejora de la calidad (AGE, 2005). La Ley 2/2011, de Economía

Sostenible, implanta diversas medidas de cooperación interinstitucional y de cooperación

entre el sector público y el privado. En noviembre de 2011 se aprobó el primer informe

general sobre el estado de la Contratación Pública Verde, previsto en el Plan de

Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado, sus Organismos

Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y, según sus resultados, la

mayoría de las entidades han iniciado las medidas para la ejecución del Plan de

Contratación Pública Verde.

Fuente: Elaboración propia a partir de Forética (2009).

34Citizenship: Ciudadanía.
35Soft intervention: Intervención suave.
36Partnership: Asociación, agrupación.
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Todo este marco público sobre responsabilidad corporativa es en general flexible, y su

aplicación viene caracterizándose por tres pautas esenciales (FORÉTICA, 2009):

 “Soft Legislation37”: normativa poco onerosa, primando voluntariedad sobre

obligatoriedad.

 “Mercado de oferta”: las empresas y el sector público forman parte directa o indirecta

del mercado, debiendo todos integrar principios de RSC en su gestión.

 “Comply or Explain38”: la RSC se presume asumiendo la carga de la prueba de

desarrollar políticas y herramientas de RSC o, en caso negativo, decir por qué no.

A nivel de desarrollo sostenible las estrategias realizadas por países han sido también

analizadas por la European Commission39 (UE, 2007) que destaca lo siguiente:

- En términos generales, las estrategias de los países analizados se centran en

aspectos económicos, sociales y medioambientales, considerando el bienestar

actual pero sin olvidarse de las generaciones futuras.

- Existen diferencias dependiendo del área a la cual pertenezcan los países. Mientras

que los países anglosajones como Reino Unido e Irlanda se asemejan a los

mediterráneos (España, Italia, Portugal), poniendo más énfasis en la pobreza global;

los países continentales (Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo) pusieron más

énfasis en la inclusión social que en la pobreza del mundo. A su vez los países

escandinavos (Finlandia, Dinamarca y Noruega) pusieron más énfasis en los

cambios demográficos.

La aplicación de la estrategia renovada de desarrollo sostenible ha continuado a partir

de 2009 resaltando la importancia de que la sostenibilidad es un factor decisivo para los

sistemas financieros y la economía en su conjunto. Como consecuencia de todo ello, en

noviembre de 2010 tuvo lugar en Bruselas un nuevo Foro multi-stakeholder en RSE

convocado por la Comisión Europea y al que asistieron representantes de empresas,

sindicatos, ONG, académicos y representantes de los principales organismos

implicados en el desarrollo de la RSE en el continente. Los representantes de todos los

grupos de interés insistieron a la Comisión en la necesidad de una nueva comunicación

sobre RSE40 con un enfoque multidisciplinar y no dirigida sólo a las empresas.

37Soft Legislation: Legislación blanda.
38Comply or Explain: “Cumpla o explique”.
39European Commission: Comisión Europea.
40Accesible a 06-02-2012 en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF
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En el Foro también se abordó la dimensión global de la RSE41, destacándose la

contribución actual de la Comisión Europea a la hora de actualizar las guías de la OCDE

para empresas multinacionales, como todo un documento de referencia para la

implementación de la RSE en el continente. Además se abordaron los puntos

principales de la Estrategia Europea 2020 y las cinco temáticas que representan las

tendencias actuales de la agenda europea en RSE:

 Promoción del consumo responsable y la compra pública ética.42

 Fomento de la Inversión Socialmente Responsable.43

 RSE, competitividad e innovación.44

 Integración del marco de Naciones Unidas sobre empresa y derechos

humanos.45

 Fomento de la transparencia.46

Desde la publicación de su Libro Verde de 2001 y el establecimiento del Foro

Multilateral Europeo sobre la RSE, la Comisión ha sido pionera en el desarrollo de

políticas públicas para promover la RSE. A través de la Alianza Europea para la RSE,

las principales empresas han desarrollado una serie de herramientas prácticas sobre

cuestiones clave. En el resto de la comunicación47 se presenta una reinterpretación de

la RSE, con una definición actualizada, y un nuevo programa de acción.

La propia evolución del marco comparado en la Unión Europea se va traduciendo

también en instrumentos de referencia común que guíen a las empresas y el sector

público. La Comisión Europea y CSR Europe han publicado en 2010 la versión

actualizada del compendio que recopila las políticas públicas vinculadas con la RSE en

los 27 países de la Unión Europea, tras la anterior edición de 2007. Esta nueva edición48

tiene un enfoque por temáticas (tabla nº 10):

41Accesible a 06-02-2012 en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/global_dimension_of_csr-final_en.pdf
42 Accesible a 06-02-2012 en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/responsible_consumption_and_pp-final_en.pdf
43 Accesible a 06-02-2012 en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/promoting_more_responsible_investment-final_en.pdf
44 Accesible a 06-02-2012 en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/csr_competitiveness_and_innovation-final_en.pdf
45 Accesible a 06-02-2012 en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/business_and_human_rights-final_en.pdf
46 La Comisión Europea ha iniciado el proceso de consulta pública con el fin desarrollar iniciativas que mejoren la
información ofrecida por las empresas sobre sus aspectos no financieros. Con este llamamiento a los distintos grupos de
interés, el organismo se propone elaborar nuevas iniciativas o modificar la normativa ya existente, como la directiva
78/660/EEC sobre la rendición anual de cuentas. De hecho en abril de 2011, en el Acta de Mercado Único, la Comisión
ha anunciado que presentará una propuesta legislativa sobre la transparencia de la información social y medio ambiental
de las empresas.
47 Accesible a 06-02-2012 en: http://www.observatorio-rse.org.es/Publicaciones/70995301-1-ES-ACT-part1-v2-1.pdf
48 Accesible a 06-02-2012 en:http://www.responsabilidad-corporativa.es/responsabilidad-social-administraciones-
publicas/responsabilidad-social-de-las-administraciones-publicas/noticias/item/download/81
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Tabla nº 10. Análisis de políticas temáticas sobre RSC a nivel europeo

LOS DERECHOS

HUMANOS.

- Amplia variedad de iniciativas adoptadas por los estados de la UE con respecto a la gestión responsable de

la cadena de suministro o Responsible Supply Chain Management (RSCM) y la responsabilidad social

empresarial (RSE) en la: presentación de informes, contratación pública, pymes y planes de acción.

- Por ejemplo, el Consejo Nórdico, ha puesto en marcha la "Nordic RSC” que tiene por objeto fomentar la

RSCM dando a las pymes unas pautas de códigos de conducta, que podría darles una ventaja competitiva.

EL REPORTING

- En general, hay una cierta tendencia hacia la elaboración de reglamentos que integran los informes

internacionales como GRI o el Pacto Mundial.

- Por ejemplo, el Consejo de Estado español ha creado un grupo de trabajo de “transparencia, información y

normas” en materia de sostenibilidad para valorar la posibilidad de regular la información a publicar.

- En Italia la asociación de banqueros y las asociaciones de empresarios han estado trabajando para definir un

conjunto de normas que podrían ser tomados en consideración en la evaluación de las calificaciones

crediticias de las empresas por los bancos.

- Bulgaria ha decidido reglamentar la obligación de elaborar informes sociales en su plan de acción nacional.

EL CAMBIO

CLIMÁTICO.

- Las iniciativas políticas, instrumentos de información o financieros de la UE y los Estados miembros tratan de

ayudan a las empresas a identificar las medidas para la innovación y la eficiencia energética, ya que el medio

ambiente y los intereses económicos van de la mano, y lograr esos objetivos sería un gran avance para el

sector privado y el sector público.

- Una de las iniciativas clave sería la de incentivar a las empresas que inviertan en innovación industrial y

tecnologías que protejan el medio ambiente, a la vez que hay un mayor rendimiento energético. Por otro

lado, las empresas ganarían en eficiencia energética, reducirían costes de la energía, su producción sería

más rentable y ganarían en competitividad.

LAS PYMES.

- Las pymes se enfrentan a un desconocimiento sobre la aplicación estratégica de la RSE en su negocio, la

política de ayuda se centraría en iniciativas de orientación a las pymes como distribución de folletos de

buenas prácticas en salud y seguridad; y por otro lado, directrices, talleres o informes de RSE.

- Las pymes, debido a su tamaño, no siempre son capaces de asignar una cantidad suficiente de recursos para

las actividades de RSE. Por ello, la UE ha puesto en marcha acciones de apoyo o financieras.

- Las iniciativas políticas no sólo abarcan los aspectos ambientales, como el efecto invernadero o la reducción

de las emisiones de gas, sino también aspectos sociales, como las condiciones de trabajo, salud y seguridad.

LA INVERSIÓN

SOCIALMENTE

RESPONSABLE.

- El alcance de un desarrollo sostenible no es sólo una cuestión de buena voluntad, sino que es también una

cuestión de recursos financieros. La inversión socialmente responsable o Social y Responsible Investment

(SRI) es importante para promover el desarrollo sostenible ya que aporta el capital para la innovación.

- La Inversión Socialmente Responsable se basa en la consecución de una conciencia entre inversores,

empresas y gobiernos sobre los beneficios que podría tener a largo plazo. El número de iniciativas aun sigue

siendo limitado y se orientan a: la regulación de los fondos de pensiones, políticas de inversión o desarrollo

de micro-finanzas.

LA EDUCACIÓN Y

CONTRATACIÓN

PÚBLICA.

- Aunque se han puesto en marcha diversas políticas para integrar la RSE en la educación, el enfoque está

todavía fragmentado. Las iniciativas son en gran parte dirigidas a escuelas de negocios, universidades,

asociaciones de estudiantes, Algunos estados miembros ya han tomado medidas para impartir en diferentes

niveles de educación materias básicas como cuestiones éticas y sociales, el cambio climático y la

sostenibilidad.

- La Comisión Europea ha publicado en octubre de 2010 una guía para sensibilizar a las entidades

adjudicadoras sobre las posibles ventajas de la inclusión de criterios de responsabilidad social en las

compras públicas
49

y explicar de forma práctica las oportunidades del marco legal actual en la Unión europea.

- Todos los miembros participan en la contratación pública ecológica, mediante un plan de acción e iniciativas

que están incluyendo el medio ambiente y los criterios sociales, que incluso en Alemania o Portugal son

jurídicamente vinculantes.

Fuente: Comisión Europea-CSR Europe 2010.

49 Accesible a 06-02-2012 en:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=es
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1.2.2. Los modelos de información y gestión de la RSC a nivel internacional.

En la actualidad existen varias entidades promotoras de marcos e iniciativas de

información básica, normalizada y estructurada sobre RSC (tabla nº 11), que permitirían

impulsar su aplicación por todo tipo de organizaciones; ya sea en forma de guías y

metodologías sobre informes y acciones de RSC, normas o sistemas de gestión o

estándares y otras herramientas para medir y gestionar responsablemente.

Tabla nº 11. Iniciativas internacionales de información básica y normalizada sobre RSC

Global Reporting

Initiative (GRI).

CONTENIDOS INFORMATIVOS BÁSICOS SOBRE RSC

 Estrategia y perfil del desempeño responsable de una organización.

 Enfoque de dirección para comprender el desempeño responsable.

 Indicadores de desempeño económico, medioambiental y social.

Normas AA1000

(Accountability).

PRINCIPIOS BASICOS DE INFORMACIÓN SOBRE RSC

 Principio de relevancia.

 Principio de inclusividad.

 Capacidad de respuesta.

International

Standard

Organization (ISO).

SISTEMAS DE GESTION ISO NORMALIZADOS

 ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad).

 ISO 14001 (Sistema de gestión medioambiental).

 ISO 26000 (Responsabilidad social).

Otros estándares

internacionales

 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

 OHSAS 18001 (Sistema de prevención de riesgos laborales / certificable).

 SA8000 (Derechos humanos y laborales / certificable).

 Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), Dow Jones STOXX

Sustainability Indexes (DJSI STOXX y DJSI EURO STOXX) FTSE4Good

IBEX Index

Fuente: Elaboración propia

a) Global Reporting Initiative (GRI).

El principal modelo estandarizado de aceptación internacional sobre la RSC ha sido la

guía GRI, que se constituyó en 1997 como iniciativa no gubernamental en Estados

Unidos (Coalition for Environmentally Responsible Economies50) y el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para informar del desempeño económico,

social y medioambiental, con independencia del tamaño (multinacionales, pymes), del

50Coalition for Environmentally Responsible Economies: Coalición de Economías responsables.
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sector (público, privado) y sus fines (lucrativos y no lucrativos). La G3 (GRI, 2006) define

como “contenidos básicos”:

1) Estrategia y perfil: información del contexto general sobre el desempeño organizativo.

2) Enfoque de dirección: información para contextualizar y comprender el desempeño.

3) Indicadores de desempeño: facilitan la comparabilidad del desempeño económico,

medioambiental y social de una organización.

Tanto la estrategia y perfil, como el enfoque y los indicadores del desempeño deben ser

objeto de publicación (memorias e informes), y deben ser susceptibles de seguimiento y

comparación en materia de sostenibilidad con respecto a leyes, normas, códigos,

iniciativas voluntarias de una entidad, tanto en el tiempo como en el espacio y con

respecto a otras organizaciones (por ejemplo, a través de observatorios o análisis

comparados (“benchmarking51”).

Las Memorias de Sostenibilidad podrán seguir elaborándose según la Guía G3 hasta

2015. La nueva G4 (GRI, 2013) incluye cambios tanto en el proceso de elaboración

como en el formato de las memorias y consta de dos partes52:

1) Principios y guías.

2) Manual de Implantación.

En la G4 desaparece la distinción entre indicadores principales e indicadores

adicionales, en coherencia con el mayor peso del principio de materialidad. Según la

G4 solo se deberá reportar en la Memoria de Sostenibilidad sobre los indicadores que

se hayan considerado como materiales, en el ámbito geográfico en el que lo sean. Han

cambiado algunas de las definiciones que recogía la G3, tanto de aspectos como de

indicadores. Incluye también novedades respecto a la cadena de valor: la integración de

proveedores y contratas en diversos indicadores sobre cuestiones ambientales,

prácticas laborales, derechos humanos, etc.

La elaboración de una memoria de sostenibilidad de acuerdo a la Guía G3 (GRI, 2006)

permite que la organización autoevalúe el nivel de aplicación de este marco conceptual,

asignándose las categorías C (principiante), B (intermedio) y A (experto). La cuales,

además, llevaran un plus (+) si la información de la memoria de sostenibilidad ha sido

51Benchmarking: Estudios comparativos.
52

Accesible la versión española el 18-3-2014 en: https://www.globalreporting.org/Pages/resource-
library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText
=Spanish
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revisada con un mínimo aseguramiento limitado por un experto independiente. En la G4

(GRI, 2013) desaparecen los niveles A, B, C y los + (A+, B+ y C+), asociados al número

de indicadores sobre el que se reportaba y se retoma el sistema previo a G3: los niveles

de la memoria se autodeclaran (“in accordance”), una vez el informe cumple con unos

requerimientos básicos de información sobre el gobierno de la organización, las

actividades que esta realiza y su identificación de los aspectos “materiales”. Y los “+”

(antes asociados a la verificación externa de la Memoria de Sostenibilidad) se sustituyen

por una indicación, individualizada para cada indicador, sobre su nivel de revisión

externa. Aparece el reconocimiento “in accordance – comprenhensive” para aquellas

organizaciones que apliquen en la Guía G4 en su totalidad.

Los Principios de G3 (GRI, 2006) para determinar los contenidos e indicadores a

informar son los siguientes:

1. Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos

aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales

y económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

2. Participación de grupos de interés: La organización debe identificar a sus grupos de

interés y describir cómo da respuesta a sus expectativas e intereses razonables.

3. Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye la

organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las

tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local,

regional o global. La mera información sobre las tendencias del desempeño

individual (o sobre la eficiencia) no dará respuesta a esta pregunta.

4. Exhaustividad: La cobertura de los indicadores y la definición de la cobertura de la

memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y

ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el

desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria.

En la G4 los principios para la definición de los contenidos de la memoria siguen siendo

los mismos, pero la materialidad predomina sobre cualquier otro. Será fundamental

informar sobre el proceso a través del cual la organización identifica cuáles son sus

aspectos materiales” y el alcance de estos. La organización deberá explicar, en primer

término, porque un aspecto se considera como material y cuáles son los impactos que

lo determinan, para posteriormente entrar al detalle de cómo se gestionan dichos

impactos y que mecanismos se utilizan para evaluarlos.
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Los Principios GRI para garantizar la calidad y la presentación adecuada:

(a) Equilibrio: La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del

desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del

desempeño general.

(b) Comparabilidad: Se deberán seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos y la

información de forma consistente. La información divulgada se debe presentar de

modo que permita que los grupos de interés analicen los cambios experimentados

por la organización en el tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.

(c) Precisión: La información deberá ser precisa y suficientemente detallada como para

que los diferentes grupos de interés puedan valorar el desempeño de la

organización informante.

(d) Periodicidad: La información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario

periódico de forma que los grupos de interés puedan tomar decisiones con la

información adecuada

(e) Claridad: La información deberá exponerse de una manera comprensible y

accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria

(f) Fiabilidad: La información y los procedimientos seguidos en la preparación de una

memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y

presentados de forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la

calidad y la materialidad de la información.

Además de los principios y contenidos básicos de una memoria de sostenibilidad en la

G3 existen una serie de protocolos (proporcionan definiciones, asesoramiento y de

sugerencias para la redacción de las memorias y la consistencia de los indicadores) y

de suplementos sectoriales (complementan aportando interpretaciones y asesoramiento

para aplicarla en un sector concreto). En la G4 se elimina la obligatoriedad de reportar

sobre los indicadores de los suplementos sectoriales.

Como en el caso del sector privado, y también de forma paralela, la Global Reporting

Initiative (GRI) ha impulsado el desarrollo de una versión piloto de Suplemento Sectorial

en 2005 elaborado de conformidad con las directrices de la GRI 2002, para su

aplicación por todo tipo de Entes públicos. Los aspectos clave del desempeño de

sostenibilidad a nivel de sector público son: políticas públicas y medidas de aplicación,

los gastos, las adquisiciones y la eficiencia administrativa. También el Suplemento

clasifica tres tipos diferentes de información que los informes de los organismos

públicos pueden incluir: desempeño de la organización, políticas públicas y medidas de
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aplicación y los principales indicadores del rendimiento a nivel económico, social y

ambiental (GRI, 2005).

Ahora bien, los resultados contrastados por la GRI muestran que si bien ha habido un

aumento global del número de informes de sostenibilidad en el sector público, su

publicación es aún incipiente en comparación con el sector empresarial (GRI, 2010b).

Esto se evidencia en el número de informes GRI del sector de organismos públicos

(sólo un 1,7% del total de informes GRI publicados en 2009). Sin embargo, la GRI es la

que se ha extendido más en el ámbito de las grandes empresas ya que un 70% de las

250 empresas más importantes y las 100 empresas con mayores ingresos han utilizado

esta guía para elaborar sus memorias (KPMG 2008).

Además la investigación sectorial de GRI ha demostrado que la información sobre

responsabilidad corporativa de los organismos públicos no está uniformemente

extendida en todas las regiones: Europa, Oceanía y Asia son las regiones dominantes

en informes de sostenibilidad en el sector público. Con respecto a los contenidos

informados por el sector público, éstos han sido fragmentarios y predominantemente

narrativos/descriptivos, con pocos datos cuantitativos sobre rendimiento.

Aunque el suplemento GRI publicado en 2005 para organismos públicos no ha

contribuido tanto al uso de las memorias de sostenibilidad dentro del sector público

(GRI, 2010) hay muchas razones que justificarían la oportunidad de elaborar memorias

de sostenibilidad a nivel de sector público (GRI 2005):

- Promover la transparencia y la rendición de cuentas para facilitar el diálogo y la

implicación con los grupos de interés.

- Reforzar los compromisos de la organización para mostrar y conocer sus avances,

utilizando las memorias como herramienta de gestión.

- Mejorar el gobierno interno de las organizaciones y aclarar la agenda de

sostenibilidad.

- Servir como modelo para el sector privado y a la vez mejorar la confianza de los

ciudadanos en los organismos públicos.

- Fijar objetivos de mejora y cambiar las actitudes de quienes gestionan las

organizaciones públicas.

Es previsible que con la G4 las memorias se vean reducidas para focalizarse en los

aspectos realmente críticos en la gestión de la sostenibilidad, ya que da una mayor

importancia a los temas relevantes, sin que haya necesidad de recopilar y proporcionar

otros datos que incluso pueden exigir gran dedicación en tiempo y recursos para
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informarlos. El G4 incorpora como valor añadido unos enlaces rápidos a otros principios

y guías como la OCDE y el Pacto Mundial.

b) Normas AA1000 de Accountability.

AccountAbility53es un instituto británico de vocación internacional, que proporciona

instrumentos y estándares efectivos para el aseguramiento y la responsabilidad

empresarial; que ofrece desarrollo y certificación profesionales; y realiza investigaciones

para el desarrollo de un modelo innovador de gobernabilidad que implica a diferentes

partes interesadas al permitir la participación directa de miembros individuales y

corporativos del mundo empresarial, o de organizaciones de la sociedad civil y del

sector público a nivel global.

Las innovaciones de vanguardia de AccountAbility incluyen: la Serie AA100054 de

Normas de Aseguramiento de Sostenibilidad y de Compromiso con los Grupos de

Interés; el Marco de Colaboración, Gobierno Corporativo y AccountAbility; el Índice de

Competitividad Responsable, que analiza la relación entre las prácticas empresariales

responsables y la competitividad en más de 100 países, y el Accountability Rating de las

empresas más grandes en el mundo, publicado anualmente en Fortune International.

Las organizaciones que adopten cualquier parte de la serie AA1000 se comprometen a

la práctica de la “inclusividad”: que supone compromiso para identificar resultados e

impactos a nivel social, ambiental y económico, atendiendo a los puntos de vista de las

partes interesadas para considerar y rendir cuenta de manera coherente (sea negativa o

positivamente) a sus aspiraciones y necesidades con respecto a las políticas y prácticas

de la organización. Para que una organización asegure su credibilidad en relación con el

cumplimiento de su compromiso responsable se desarrollan unos principios básicos.

Inicialmente, los principios de AccountAbility se recogieron en una Norma Marco

(AA1000, 1999) pero durante las consultas realizadas para el desarrollo de la primera

edición de la Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad, los principios se sometieron a

debate y revisión hasta dar lugar a una norma (AA1000AS, 2003) que remplazara la

información sobre aseguramiento proporcionada por la Norma Marco AA1000 de 1999.

Actualmente la referencia es la Norma de Principios de AccountAbility (AA1000APS,

2008) y su propósito es proporcionar a todas las organizaciones un conjunto de

53Las publicaciones de AccountAbility son accesibles en: http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html
54 AA1000 en realidad consiste de una serie de varios documentos diseñados para mejorar el desempeño sostenible de
las organizaciones. Hoy la Serie AA1000 consta de tres normas:AA1000APS (2008) Principios de AccountAbility.
AA1000AS (2008) Norma de Aseguramiento. AA1000SES (2005) Norma de compromiso con los grupos de interés, La
serie está apoyada por Notas de Ayuda y Notas para Usuarios. Las Notas de Ayuda, como por ejemplo, la Guía para el
uso de la AA1000AS (2008), proporcionan información sobre la aplicación de las normas. Las Notas para Usuarios
proveen ejemplos sobre la utilización de las normas.
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principios reconocidos internacionalmente y de libre acceso, para enmarcar y estructurar

la forma en la que entienden, gobiernan, administran, implementan, evalúan y

comunican su ”accountability”. Una segunda edición de la Norma de Aseguramiento

(AA1000AS, 2008) también incorpora una creciente corriente de práctica y experiencia

en el aseguramiento de sostenibilidad y remplaza todas las versiones anteriores.

1) El principio Básico de Inclusividad:

Se refiere a la participación de sus grupos de interés en el desarrollo y logro de una

respuesta responsable y estratégica hacia la sostenibilidad. Es el compromiso de

ser responsable con aquellos sobre los cuales la organización genera un impacto y

con los que generan un impacto en la organización, y que permite su participación

para identificar asuntos y encontrar soluciones. Implica colaboración a todos los

niveles, incluso del gobierno corporativo, para alcanzar mejores resultados.

Aceptar la responsabilidad sobre aquellos en los que la organización genera un

impacto (sus grupos de interés), no significa que ésta tenga que hacer todo lo que

un grupo de interés solicita, y tampoco que pierda la responsabilidad sobre sus

decisiones. La inclusividad requiere un proceso definido de implicación y

participación que proporcione una relación completa y equilibrada, que genere como

resultado, estrategias, planes, acciones y consecuencias que traten y respondan a

los asuntos e impactos desde una perspectiva responsable.

2) El Principio de Relevancia:

Consiste en determinar la relevancia e importancia de un asunto para la

organización y sus grupos de interés. Un asunto relevante es un tema que influirá en

las decisiones y desempeño de una organización o de sus grupos de interés. Para

determinar lo que es relevante, se requiere un proceso de determinación de la

relevancia. Dicho proceso deberá estar diseñado para asegurar que se incorpora y

después se analiza la información exhaustiva y equilibrada.

Una organización necesita incorporar la información correcta de las fuentes

correctas, cubriendo un periodo de tiempo apropiado. Tales aportaciones deberán

incluir información adicional a la financiera: información sobre factores impulsores de

la sostenibilidad no-financieros y su impacto sobre los grupos de interés. En las

fuentes de información se incluirá la información aportada por los grupos de interés

y el periodo de tiempo abarcará el corto, medio y largo plazo.
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3) El Principio de la Capacidad de Respuesta:

La capacidad de respuesta refleja cómo una organización responde a sus grupos

de interés y es responsable ante ellos. Esto puede incluir el establecimiento de

políticas, objetivos y metas, estructura de gobierno, sistemas y procesos de gestión,

planes de acción, compromiso con los grupos de interés, medición y control del

desempeño o aseguramiento.

Las respuestas de la organización podrán no estar de acuerdo con la visión de

todos los grupos de interés. Los grupos de interés participan en el desarrollo de las

respuestas. Una organización receptiva, deberá dar respuesta a sus asuntos

relevantes y a sus grupos de interés de forma exhaustiva y equilibrada. No

obstante, el modo en el que una organización responda a un asunto dependerá de

la madurez del asunto así como de la madurez de la organización.

Los métodos de AA1000 constituyen fundamentalmente un conjunto de principios para

una rendición de cuentas transparente. Todo tipo de organizaciones puede incorporar el

método de AA1000 en su proceso de comunicación. Las organizaciones de la sociedad

civil y los stakeholders pueden utilizar AA1000 para evaluar e informar acerca de la

calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones e informes.

Comparativamente la GRI se concentra más en el qué de la información (los

indicadores), mientras que AA1000 se orienta más al cómo abordar los procesos de

difusión y el desarrollo de informes accesibles y objetivos.

c) International Standard Organization (ISO).

Con carácter general las certificaciones permiten asegurar la existencia y

funcionamiento de los sistemas de gestión a partir de la evidencia obtenida en un

conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, evaluaciones y auditorías. Entre

dichas certificaciones, destacan las International Organization for Standardization (ISO),

fundada en 1946, particularmente:

 ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad).

 ISO 14001 (Sistema de gestión medioambiental).

 ISO 26000 (Responsabilidad social).
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Dentro de la familia de las normas ISO 9000, que pretenden un consenso internacional

sobre las buenas prácticas en gestión de la calidad, la ISO 9001 proporciona una serie

de requerimientos estandarizados para un sistema de gestión de calidad, con

independencia de la actividad de la organización, su tamaño o su pertenencia al sector

público o privado (ISO 9001, 2008). Se trata de un proceso integral que agrupa la

evaluación y el seguimiento de la estructura organizativa, responsabilidades, prácticas,

procedimientos, procesos y recursos para implantar y gestionar la calidad. La norma

requiere que la propia organización por sí misma audite su sistema de acuerdo con la

ISO 9001 con el fin de verificar que se están gestionando sus procesos de forma

efectiva. Asimismo, puede invitar a sus clientes a auditar el sistema de calidad para

demostrar que la organización es capaz de entregar productos y servicios que cumplan

sus requerimientos.

En concreto, existen diversos aspectos vinculados a la RSC que son ampliamente

tratados en esta normativa: la gestión de los recursos energéticos, medioambientales y

humanos, la mejora en la comunicación con los empleados y con los clientes, la

búsqueda de la calidad en los productos y servicios proporcionados, etc. De hecho, la

organización puede someterse a un organismo de certificación externo e independiente

para obtener el certificado de conformidad con la ISO 9001, que está basada en el

análisis de la existencia de:

 Orientación al cliente.

 Enfoque basado en procesos y en hechos para la toma de decisiones.

 Liderazgo.

 Mejora continua.

Por su parte, las normas ISO 14000 abarcan diferentes aspectos de la gestión

medioambiental, centrándose la 14001 y la 14004 en los sistemas de gestión

medioambientales. La ISO 14001 no singulariza los niveles concretos de rendimiento

medioambiental, dado que, en caso de especificarlos, deberían ser individualizados

para cada actividad empresarial y ello requeriría una norma para cada modelo de

negocio. Su objetivo, en consecuencia, se centra más en proporcionar un marco para un

enfoque estratégico a las políticas, planes y acciones medioambientales de la

organización, y unos requerimientos genéricos para un sistema de gestión ambiental

(ISO 14001 y 14004, 2004). La certificación ISO 14001 estaría basada en el análisis de

la existencia de los siguientes aspectos, entre los que destacan:
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 una política medioambiental claramente establecida y documentada,

 una revisión periódica de los objetivos de dicha política,

 una valoración del impacto ambiental de las operaciones y productos en

términos de su probabilidad y gravedad,

 establecimiento de objetivos específicos y medibles,

 implicación de los empleados de la organización,

 un plan de actuación, con revisión periódica,

 prevención de la contaminación,

 mejora continua,

 cumplimiento con la legalidad ambiental.

Desde el 1 de noviembre de 2010 la International Standard Organization (ISO) ha hecho

lanzamiento público de la Guía ISO 2600055; una guía específica sobre responsabilidad

social corporativa para todo tipo de organizaciones. La Guía ISO 26000 proporciona una

orientación sobre los principios básicos de responsabilidad social, y sobre la manera de

integrar el comportamiento socialmente responsable en las estrategias, sistemas y

procesos de una organización con el fin de maximizar su contribución al desarrollo

sostenible.

En principio, la ISO 26000 propone que tras examinar las características de la

responsabilidad social y su relación con el desarrollo sostenible (cláusula 3), cualquier

organización debe revisar los principios de responsabilidad social (cláusula 4). En la

práctica de la responsabilidad social, las organizaciones deberán respetar y abordar

estos principios, junto con los principios específicos de cada aspecto o tema central

(cláusula 6). Pero antes de analizar los temas fundamentales y cuestiones de

responsabilidad social, así como cada una de las acciones relacionadas y expectativas

(cláusula 6), una organización debe considerar dos prácticas fundamentales de la

responsabilidad social: reconocer su responsabilidad social dentro de su área de

influencia e identificar y hacer partícipes a sus partes interesadas (cláusula 5).

Una vez que han entendido los principios, y se han identificado las materias básicas y

pertinentes relativas a las cuestiones importantes sobre responsabilidad social, una

organización debería intentar integrar la responsabilidad social a lo largo de sus

decisiones y actividades (cláusula 7). Esto implica prácticas tales como: hacer

responsabilidad social integral en sus políticas, estrategias y operaciones; fomentar la

55Accesible a 10/02/12 en: http://www.iso.org/iso/social_responsibility
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competencia interna en responsabilidad social, la comunicación interna y externa sobre

la responsabilidad social y revisar regularmente las prácticas relacionadas.

La ISO 26000 es compatible con las directrices de otros organismos internacionales,

como los principios del Pacto Mundial y los convenios de la OIT mediante memorandos

específicos de Acuerdo. Organizaciones como la GRI y AA1000 han participado también

en el proceso de elaboración de la Guía ISO 26000 pero sin memorandos específicos.

El trabajo desarrollado para elaborar la ISO 26000 ha influido también en las

recomendaciones de la Comisión Europea sobre la difusión de información sobre

sostenibilidad en sus seminarios entre 2009 y 2010 (ESG-environmental, social and

governance performance56).

En la ISO 26000 se aborda lo que las organizaciones deberían hacer en coherencia con

el principio de voluntariedad de la RSC, según el cual no se debe imponer pues perdería

la capacidad de mejora e innovación que cada organización aporta e integra a su

estrategia (ISO 26000, 2010). La ISO 26000 se centra en la recomendación de acciones

que fomentan la RSC, pero no ofrece como la GRI un sistema de medición concreto y

no sirve para comparar la sostenibilidad entre distintas organizaciones.

Sin embargo, esta Guía no es certificable como la norma ISO 9001:2008 o ISO

14001:2004. La ISO 26000 no pretende ser una norma conforme a la cual pueda

emitirse una certificación, aunque puede emplearse como una especie de lista de

verificación de acciones y expectativas que necesita una organización para ser

socialmente responsable y garantizar la sostenibilidad de la sociedad.

d) Otros sistemas y herramientas de gestión de la RSC.

Existen otros sistemas de gestión responsable enfocados a la dimensión ambiental o

social y que son de aplicación usual, como el Sistema de gestión y Auditoría

Medioambiental Reglamento Comunitario de Ecogestión y Auditoría (Eco-Management

and Audit Scheme; EMAS). Se trata de una normativa voluntaria de la Unión Europea

que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión

Ambiental y que han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante

auditorías independientes. Fue actualizada por segunda vez en 2009, entrando en vigor

su modificación en enero de 2010.

56 Accesible a 6 de marzo de 2014 en: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3723
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La implantación de un sistema certificado por el EMAS requiere un compromiso de la

alta dirección, con una declaración de intenciones por las cuales se asume la intención

de corregir, adecuar y mantener una política organizativa que incorpore el factor

medioambiental como parte importante en su estructura. Asimismo, la empresa ha de

proceder a realizar un diagnóstico medioambiental, identificando el comportamiento de

la organización y las necesidades que va a cubrir el Sistema de Gestión Medioambiental

instalado.

Por su parte, el OHSAS 18001 (Sistema de prevención de riesgos laborales) que

elabora la Institución Británica para la Estandarización (British Standards Institution;

BSI) incluye una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo,

definiendo los requisitos para el establecimiento, implantación y operativa de un Sistema

de Gestión en Seguridad y Salud Laboral efectivo. Con este tipo de sistemas se

pretende crear un lugar de trabajo más seguro, identificando y previniendo los riesgos,

llevando a cabo las medidas de control necesarias para prevenir accidentes, generando

una mayor confianza en los accionistas, creando un entorno con mayor motivación,

reduciendo costes y supervisando continuamente la consecución de los objetivos.

También la SA8000 (Derechos humanos y laborales) ofrece una normativa global de

contabilidad social, desarrollada por la entidad norteamericana Social Accountability

International. La SA8000 también es una norma certificable, que facilita la implantación

de un sistema de gestión para la mejora de las condiciones laborales en la empresa y

que está basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención

de los Derechos del Niño y diversas convenciones de la OIT.

La norma SGE 21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, es la primera

norma europea que establece los requisitos que debe cumplir una organización para

integrar en su estrategia y gestión la Responsabilidad Social. Esta herramienta de

Forética en España pone a disposición de las organizaciones una sistemática enfocada

a la integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las

operaciones comerciales y en las relaciones con sus grupos de interés. Es además la

única norma que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y conseguir una

certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social.

Existen también, a nivel mundial, modelos desarrollados por entidades cuya misión es

promover la mejora de las prácticas de gestión de empresas y otras organizaciones.

Podemos citar, entre otros, al Modelo EFQM de Excelencia desarrollado por la
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European Foundation for Quality Management, o el Iberoamericano desarrollado por

FUNDIBEQ o el Malcolm Baldrige de USA. Han sido concebidos como una herramienta

de diagnóstico (un marco de referencia para la gestión) que permite a las

organizaciones identificar cuáles son sus puntos fuertes y áreas de mejora cuando se

comparan con la “Excelencia”. Todos estos Modelos contemplan la Responsabilidad

Social como uno de los Conceptos Fundamentales de la Excelencia que impregna los

diferentes criterios o elementos que componen estos Modelos.

La incorporación de los valores sociales y medioambientales en los sistemas de gestión

ha alcanzado también a los mercados de capitales, que han actuado como auténticos

impulsores de la utilización de las memorias de sostenibilidad en la valoración de

inversiones por las agencias de rating y en la creación de índices de sostenibilidad a

partir de un conjunto definido de criterios destinados a medir el comportamiento

económico, social y medioambiental de las empresas. Para ello, se utilizan diversas

fuentes de información y entre ellas los informes medioambientales y sociales:

 El índice global, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) comprende el

10% de las 2.500 compañías más grandes del Dow Jones World Index de acuerdo a

criterios económicos, sociales y medioambientales. Asimismo, desde 2008 existen

dos subíndices derivados, Dow Jones Sustainability World 80 y Dow Jones

Sustainability World ex US 80 Indexes.

 Los índices europeos, Dow Jones STOXX Sustainability Indexes (DJSI STOXX y

DJSI EURO STOXX) fueron públicos, por primera vez, en 2001 y comprenden

aquellas compañías líderes de los índices Dow Jones referidos a Europa y a la

Eurozona. De forma similar al índice global, desde 2006, existen dos subíndices

derivados, Dow Jones STOXX Sustainability 40 Index y Dow Jones EURO STOXX

Sustainability 40 Index. Los índices norteamericanos, Dow Jones Sustainability North

America Index y Dow Jones Sustainability United States Index fueron públicos en

2005. A partir de 2008, existen dos versiones más restrictivas, DJSI 40 North

America y DJSI 40 United States.

 Los índices de sostenibilidad elaborados por Financial Times Stock Exchange,

FTSE4Good Indexes, tienen un ámbito global, europeo, estadounidense, japonés

(solo para análisis comparados). Comprenden aquellas compañías con menores

impactos sociales y medioambientales derivados de sus actuaciones de acuerdo a

cinco categorías de criterios: sostenibilidad medioambiental, protección y respeto a
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los derechos humanos, control de la corrupción, cumplimiento de estándares y

derechos laborales y el cambio climático.

 El índice FTSE4Good IBEX Index ha sido creado a partir de la colaboración de

Bolsas y Mercados Españolas (BME) y FTSE Group. Este índice comprende, entre

otras, aquellas firmas del IBEX 35 con mejores prácticas empresariales

medioambientales sostenibles, sobre el desarrollo de relaciones con los diversos

grupos de interés y a la defensa y apoyo de los derechos humanos. Los criterios

empleados en este índice español son similares al FTSE4Good.

 Otros índices de sostenibilidad de país existen en Alemania (Nature Aktien Index),

Bélgica (Ethible Sustainability Index), Francia (ASPI-ARESE Sustainable

Performance Indexes), Italia (Ethical Index Euro, Ethical Index Global) etc.

1.2.3. La normalización de la información sobre RSC y sostenibilidad.

En un mundo competitivo y de responsabilidades compartidas parece lógico que el

sector público trate también de aprovechar la experiencia en el sector privado a la hora

de normalizar la información financiera y no financiera.

Los requisitos básicos de la Directiva de modernización de la contabilidad de las

empresas 2003/51/CE, ya traspuesta por la mayoría de los Estados miembros de la

Unión Europea, abre la posibilidad de publicar las memorias no financieras de las

empresas privadas. A futuro se prevé que se pueda llegar a modificar la Directiva

2013/34/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio del 2013 para que se

incluyan por determinadas empresas informes sobre la situación financiera, con carácter

optativo aspectos sociales y ambientales, sobre la diversidad, los derechos humanos y

la lucha contra la corrupción.

También los sistemas tradicionales de información financiera pueden ser adaptados y

normalizados a un nuevo concepto de triple rendición de cuentas que se debe orientar a

proporcionar datos a terceros sobre el impacto y logros económicos, medioambientales

y sociales de una organización en su interacción con los grupos de interés. El Comité de

Reporte Integrado Internacional (IIRC) con marcado carácter europeo se ha creado en

2010 para establecer unas líneas comunes y de valor para la preparación de un informe

integrado para mostrar la relación entre la estrategia, el gobierno corporativo y el

desempeño financiero, con el entorno social, económico y ambiental.
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A nivel de sector púbico local, los objetivos de informar sobre la sostenibilidad también

se han impulsado paralelamente en el ámbito externo del desarrollo urbano a través de

un Marco Europeo de la Ciudad Sostenible y también desde el ámbito interno de la

gestión de la excelencia a través del Marco de Referencia sobre Excelencia

Socialmente Responsable.

Tabla nº 12. La normalización de la RSC: un reto privado y público compartido

Información Financiera ampliada:

 NIC-NIIF y NIC-Sector Público. Directiva europea 2003 y 2013 (Internacional).
 PGC 1990 y1997 de Empresas y PGC Pública 1994 y 2010 (España).

Triple Información (económica-social-ambiental):

 GRI 2002-2006-2013 y Suplemento sector público-2005 (Internacional).
 AECA-XBRL 2009-2010 y AENOR-ISO 26000 y RS10 (España).

Información integrada (gobierno corporativo-económica-social-ambiental):

 Marco Internacional de Reporte Integrado (IIRC 2011-2013).
 Cuadro integrado de indicadores (ISIS-AECA 2013-2014)

Modelos específicos de evaluación de la RSC y la sostenibilidad urbana:

 Marco de Referencia de Excelencia Socialmente Responsable (2012).
 Marco de Referencia de la Ciudad Sostenible (2011-2012).

Fuente: Elaboración propia

a) Las iniciativas sobre ampliación de la información financiera.

Los primeros movimientos para normalizar la información financiera en el sector privado

se producen en algunos países anglosajones en la década de los cincuenta,

propiciando un proceso que llevaría dos décadas después a la creación de la Junta de

Normas Internacionales de Contabilidad(International Accounting Standard Board:

IASB), en 1973, como organización profesional encargada de emitir las Normas

Internacionales de Contabilidad (NIC-NIIF).

Con posterioridad la Comisión Europea adopta las NIC-NIIF en su ámbito de actuación,

trasladando a las contabilidades nacionales la consabida adaptación. La Directiva de

modernización de la contabilidad de las empresas 2003/51/CE, ya traspuesta por la

mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, abre la posibilidad de publicar

las memorias no financieras de las empresas privadas. No obstante, las normas

internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea, aún no

contemplan suficientemente la información medioambiental en las cuentas anuales.
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En España, no puede hablarse de una primera introducción en el marco contable de la

responsabilidad social corporativa hasta la Resolución de 25 de marzo de 2002 del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la que se aprobaron normas

para el reconocimiento, valoración e información de aspectos medioambientales de las

cuentas anuales; introduciendo en el derecho contable español la normativa

internacional y europea sobre aspectos medioambientales en la información financiera.

Sin embargo, en el Plan General de Contabilidad (PGC) de 2007 el tratamiento contable

relacionado con la responsabilidad corporativa ha seguido quedando reducido a

conceptos como el pasivo medioambiental, las provisiones medioambientales y los

pasivos contingentes de esta naturaleza recogidos en la memoria normal anual; la cual

debe aportar información sobre aspectos medioambientales extensible a todo sector

económico y detallar las inversiones para minimizar el impacto ambiental y los gastos

destinados a su protección y mejora. Se recoge más información que en el anterior PGC

de 1990, pero no resulta aún suficiente en términos de RSC.

Paralelamente el Gobierno español (Subcomisión de la Comisión de Trabajo y Asuntos

Sociales para la responsabilidad social de las empresas, 2006) explícitamente apostó

(en sintonía con el Libro Verde de la Comisión Europea 2001) por un modelo de

normalización mucho más ambicioso que el estrictamente financiero y que esté basado

incluso en la adopción de la Global Reporting Initiative (GRI) como modelo a seguir en

la elaboración voluntaria del reporting no-financiero.

En España la normalización de los criterios contables aplicados por las distintas

Administraciones Públicas sometidas al nuevo Plan General de Contabilidad Pública

aprobado en abril de 2010 (PGCP, 2010) ha tomado como referente los

pronunciamientos contables internacionales y ha pretendido la normalización con los

principios contables aplicables a las empresas. La información económico-financiera de

las entidades públicas se estructura en torno a tres modelos o ejes normativos:

 La normativa empresarial, aplicable a las empresas públicas, que emana a nivel

internacional del IASB (NIC/NIIF) y en el ámbito normativo español se recoge en

el PGC de 2007.

 La Contabilidad Pública, que se rige por las normas de la IFAC (NIC-SP) en el

ámbito internacional y por el PGCP en marco español.

 La Contabilidad Nacional, que se desarrolla de acuerdo con los principios y

normas del SEC 95.
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En España se ha incluido por primera vez en las cuentas anuales del sector público la

información de costes por actividades y unos indicadores presupuestarios, financieros y

de gestión, que amplían los elementos de información para la mejora de la gestión

pública y que pueden dar cabida a una mayor transparencia de gestión.

De ahí que en las Normas Internacionales aplicables a la Contabilidad del Sector

Público (NIC-SP), elaboradas por la Federación Internacional de Contables (IFAC), a

través del IPSASB, y su “Junta de Normas Contables Internacionales para el Sector

Público”, se haya comenzado por definir el ámbito del sector público: los gobiernos

centrales o federales, a los gobiernos regionales (por ejemplo, de estados o

departamentos, provincias, distritos), a los gobiernos locales (por ejemplo, municipios y

consejos) y a las entidades públicas (por ejemplo, organismos públicos consejos de

administración, comisiones y empresas públicas). Por tanto, se ha establecido que las

empresas públicas se regirán por las NIC y no por las NIC-SP.

En relación con las NIC-SP, al igual que en la NIC-NIIF del sector privado, se busca

lograr una mejora en la calidad de la información financiera para el sector público, y con

ello poder tomar mejor las decisiones en cuanto a la asignación de recursos. Pero

encontramos también contenidos sobre principios éticos, información fiable y buen

gobierno; y como ya hemos señalado, dicha coincidencia no es casual.

Por ejemplo, la NIC-SP 20: “Revelaciones de partes relacionadas” establece los

requisitos para la revelación de transacciones con partes relacionadas con la entidad

informadora incluidos ministros, equipo directivo y sus familiares cercanos. El impacto

de las NIC-SP en España se muestra en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública

(PGCP)57, que se adapta a ellas porque son recomendadas por la Federación

Internacional de Contables (IFAC). Y ello, a pesar de que las NIC-SP no tengan carácter

obligatorio, y aunque no exista una norma de la Unión Europea que obligue a aplicarlas.

Todas las reformas de la contabilidad pública realizadas en nuestro país han pretendido

alcanzar el objetivo de la normalización contable. Este objetivo ha seguido distintas

líneas: en primer lugar, se ha buscado la normalización de los criterios contables

aplicados por las distintas Administraciones públicas sometidas al nuevo Plan General

de Contabilidad Pública aprobado en abril de 2010 (PGCP, 2010); en segundo lugar, se

ha pretendido, en la medida de lo posible, la normalización con los principios contables

aplicables a las empresas, y sin olvidar los pronunciamientos contables internacionales.

57 El nuevo Plan General de Contabilidad Pública tiene carácter de marco para todas las administraciones públicas y de
aplicación obligatoria para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal desde 1 de enero de 2011.
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Al igual que en el sector privado, a nivel internacional ha habido importantes

aportaciones para mejorar la rendición de cuentas públicas. Ya en 1972 la American

Accounting Asociación (AAA) entiende que la mayor parte de la información necesaria

para evaluar las actuaciones públicas viene de fuera del sistema contable y para ser

incluida ha de estar cuantificada y ser verificable (AAA, 1970-71). La American

Accounting Asociation (AAA) destaca una serie de peculiaridades del sector público:

1) La actividad pública afecta a un ámbito mayor que el privado.

2) La ausencia de beneficio dificulta la medida de la eficiencia operativa.

3) No existe un grupo económico interesado, como es el de los accionistas en las

empresas, que evalúe constantemente la administración.

4) Su poder para obtener recursos mediante tributos asegura la supervivencia de

estas organizaciones aunque sean ineficientes.

Tales razones serían suficientes para justificar un enfoque de RSC en la contabilidad

pública, podrían argumentarse otras relacionadas con la evolución del papel a jugar por

el Estado en la economía, al que se le exige la justificación de sus objetivos, actividades

y resultados, con la escasez económica de recursos, imponiendo una gestión más

eficiente que aproveche las posibilidades que ofrece un buen sistema de información,

con la ampliación de los objetivos que se le atribuyen a la contabilidad pública, y con las

crecientes demandas de información para juzgar la actuación social, el impacto

ambiental y la calidad de vida (HOPWOOD, 1984).

La información contable hasta la fecha no se ha caracterizado por la claridad y la

adecuada difusión de todos los datos relevantes. Más bien da la impresión de que esa

información es un elemento bastante opaco, a cuyo conocimiento tienen acceso un

grupo restringido de expertos (MONTESINOS, 2011).

A finales de febrero de 2014 la Comisión Europea ha anunciado un principio de acuerdo

entre el Parlamente Europeo y el Consejo de Europa sobre la propuesta de enmienda

de la legislación sobre información financiera y no financiera. La enmienda modifica la

Directiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio del 2013 en

la cual se incluyen los requerimientos de los informes sobre la situación financiera,

estableciendo la opción de informar aspectos sociales y ambientales, la diversidad, los

derechos humanos y la lucha contra la corrupción para empresas con más de 500

trabajadores. Aunque no queda claro cuáles son las consecuencias de no reportar, la

obligatoriedad vía legislaciones nacionales se podría articular en un plazo de dos años.
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En definitiva, ya se hace evidente la necesidad de disponer no sólo de iniciativas

legislativas internacionales y nacionales, sino también de herramientas y sistemas de

gestión que nos ofrezcan una información fiable para gestionar unos recursos públicos

escasos y a la vez permitan atender crecientes demandas sobre información de RSC.

b) Los soportes de información integrada sobre RSC y sostenibilidad.

La información sobre RSC se debe hoy orientar a proporcionar datos a terceros sobre el

impacto y logros relativos a los aspectos económicos, medioambientales y sociales de

la actividad de la organización, producto de su interacción con los distintos grupos de

interés. Dada la triple dimensión de la realidad que se mide a nivel de responsabilidad

social corporativa, el modelo de triple rendición de cuentas (Triple Bottom Line) es el

más generalizado (AECA, 2010).

Como hemos visto en los sub-apartados anteriores 1.2.1 y 1.2.2 existen modelos que

facilitan directrices de información sobre la dimensión financiera y no financiera; los

Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas Global Compact) y otros organismos

internacionales han catalogado también las directrices sobre cuál debe ser el

comportamiento socialmente responsable (OCDE, OIT, UE). Los principios pueden

concretarse y materializarse a través de guías operativas que orientan sobre el proceso

de medición de la sostenibilidad, el modo de difundir la información en la materia a

través de memorias de sostenibilidad (GRI) y el aseguramiento y comunicación de las

prácticas sostenibles (AA1000) junto con muchas herramientas y sistemas específicos

de gestión de la sostenibilidad (ISO 26000, EFQM, etc.).

Cada uno de los modelos y sistemas podría representar una opción para medir la

sostenibilidad. No obstante, la GRI es la que más se caracteriza por integrar en un

mismo informe los ámbitos de la triple cuenta de resultados (triple bottom line),

posibilitando así una mejor y mayor transparencia, difusión y homogeneización de la

información relacionada con el comportamiento socialmente responsable de una

organización (MONEVA, 2005).

La GRI se concentra más en el qué de la información (los indicadores) en comparación

con la AA1000 que se orienta más al cómo abordar los procesos de difusión y el

desarrollo de informes accesibles y objetivos. La ISO 26000 se centra en la

recomendación de acciones que fomentan la RSC, pero no ofrece como la GRI un

sistema de medición concreto y no sirve para comparar la sostenibilidad entre distintas
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organizaciones. Además la GRI está alineada con los diez principios del Pacto Mundial

y ha servido de base a las políticas de reporting impulsadas a nivel institucional por la

Unión Europea e incluso es un referente a nivel internacional (IIRC) y en España para

diferentes asociaciones profesionales (AECA, AENOR).

El Comité de Reporte Integrado Internacional (IIRC)

A nivel mundial pero con marcado carácter europeo se ha creado en 2010 el Comité de

Reporte Integrado Internacional IIRC (International Integrated Reporting Committee)

con sede en Londres, mediante la alianza entre A4S (Accounting for Sustainability

Project) y el Global Reporting Initiative (GRI). El IICR es una coalición entre reguladores,

normalizadores, ONG y expertos, que se constituye para establecer unas líneas

comunes y de valor para la preparación de un informe integrado, que son: el enfoque

estratégico, conectividad de la información, la orientación al futuro, la capacidad de

respuesta e inclusión de los grupos de interés, y la concisión, la fiabilidad y la

relevancia.

Un modelo de informe integrado fue publicado en septiembre de 2011 por el IIRC cuyo

objetivo era mostrar la relación entre la estrategia, el gobierno corporativo y el

desempeño financiero, con el entorno social, económico y ambiental en el que opera la

organización. El IIRC está promocionado desde 2013 un Marco Internacional de

Reporte Integrado (IR58).

Los siguientes principios rectores sustentan la preparación y presentación de un informe

integrado:

A. Enfoque estratégico y la orientación futura.

B. Conectividad de la información.

C. Las relaciones de las partes interesadas.

D. Materialidad.

E. La concisión.

F. La fiabilidad y la integridad.

G. La consistencia y la comparabilidad.

58
Accesible a 9-12-2013 en: http://www.theiirc.org/international-ir-framework
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Un informe integrado incluye las siguientes ocho contenidos:

1. Descripción organizacional y del contexto.

2. Gobernabilidad.

3. Modelo de negocio.

4. Riesgos y oportunidades.

5. Estrategia y asignación de recursos.

6. Rendimiento.

7. Perspectivas.

8. Base de preparación y presentación de la información general.

La publicación del IR supone la confirmación de que el IIRC no se responsabilizará de la

elaboración de una guía de rendición e información corporativa que resulte globalmente

aceptada. Esta situación deja en manos de cada jurisdicción nacional o sectorial el reto

de alcanzar un consenso sobre qué informar. No parece probable, como sí ocurre en el

ámbito financiero (por ejemplo, con el IASB) que al IR vayan a seguirle en un futuro

inmediato unas “IR-Reporting Standards”.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA).

AECA desde la constitución de su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa el

11 de diciembre de 2002, ha tenido por objeto promover el comportamiento socialmente

responsable de las organizaciones, sirviendo de foro en el que poder debatir su

desarrollo conceptual y la normalización de unas pautas que permitan comparar el

comportamiento y los efectos de implantar la responsabilidad corporativa en todo tipo de

organizaciones. El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (AECA,

2004), en el apartado dedicado a la información corporativa sobre responsabilidad social

se refiere a la necesidad de una normalización generalmente aceptada, que sirva para:

 Establecer un punto común entre organizaciones, grupos de interés y

verificadores de la información.

 Orientar sobre la información más relevante y como presentarla.

 Proporcionar un instrumento de referencia para los distintos grupos de interés.

 Facilitar el análisis comparado de las organizaciones que informen.

 Servir de referencia para la verificación independiente, incrementando la

credibilidad de la información.
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AECA ha desarrollado una experiencia sobre normalización de responsabilidad

corporativa a todo tipo de organizaciones con una taxonomía validada por XBRL

Internacional59 sobre Responsabilidad Social Corporativa, que se organiza en un

conjunto de indicadores, que pueden ser gestionados con un software de libre uso y sin

coste. Al igual que sucediera con la información financiera, la normalización profesional

de la información sobre responsabilidad social corporativa, debe proporcionar datos

fiables, comparables y automatizados, máxime con un mercado de la información

corporativa sobre RSC en el que se han detectado problemas en el tratamiento y

comparación de la gran cantidad de información generada (cuantitativa y cualitativa) en

base a unos estándares de reporte generalmente aceptados.

Otros proyectos de AECA han sentado las bases de una progresiva normalización de la

información corporativa sobre responsabilidad social mediante el desarrollo de Cuadros

de Indicadores de Responsabilidad Social Corporativa (Generales: CGI-RSC y

Centrales: CCI-RSC) y su taxonomía XBRL que pueden ser gestionados con un

software gratuito, y que busca el tratamiento eficiente de la información sobre RSC a

partir del estudio de estándares internacionales (AECA, 2009 y 2010).

Al respecto, y en función del grado de intervencionismo estatal, podemos distinguir tres

procedimientos (AECA, 2010) para la elaboración de los informes sobre RSC;

obligatorio, auto-regulación y voluntario:

 El procedimiento obligatorio, característico de países como Francia, estados

Unidos, Canadá, Holanda, Suecia, Dinamarca y Bélgica, entre otros, se

caracteriza por la promulgación de diversas normas que determinan el contenido

de las memorias RSC, entidades obligadas a su elaboración, etc.

 El procedimiento voluntario otorga plena libertad a las entidades para que

decidan elaborar información social, así como el contenido de la misma.

 La auto-regulación es un procedimiento híbrido; por ejemplo, desarrollado en

Sudáfrica, donde se invita a las compañías a considerar voluntariamente su

inclusión en el índice JSE SRI de la Bolsa de Johannesburgo, pero una vez

incorporadas al índice se les requiere para que publiquen información de

carácter no-financiero.

59 XBRL es un lenguaje de marcas basado en XML, creado por un consorcio internacional para el intercambio
automático de información financiera entre aplicaciones de software y es esfuerzo global para construir un lenguaje digital
de los negocios por todos los participantes en la cadena de información financiera. Las taxonomías XBRL equivalen a
diccionarios y contienen todos los elementos a utilizar en un informe y las relaciones entre ellos. Accesible a 16/03/11 en:
http://www.xbrl.org
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AECA culmina una fase de trabajo de cinco años (2009-2013) promoviendo también a

futuro la generación de una Taxonomía XBRL (Integrated Scoreboard for the reporting

of Financial, Environmental, Social and Corporate Governance information) que pone a

disposición de las empresas una un Cuadro Integrado de Indicadores (ISIS o Integrated

Scoreboard Intelligent Suite), cuyas características principales son:

 Proporcionar indicadores clave de las dimensiones financiera, social, ambiental y

de gobierno corporativo, todos ellos provenientes de fuentes a nivel global.

 Facilitar una información cuantitativa, en términos absolutos, relativos y en

términos de tendencias y desviaciones, lo que permite un control estratégico.

 Permitir la rendición digital concisa y estratégica para los stakeholders.

 Incorporar información pasada y también prospectiva en soporte tecnológico con

el reconocimiento de XBRL Internacional como Taxonomía en esta materia60.

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR):

AENOR obtuvo el 1 de marzo de 2001 la preceptiva autorización del Ministerio de

Ciencia y Tecnología para asumir funciones de normalización en el ámbito de la ética.

Su proyecto de estandarización incluía la elaboración de una serie de normas

experimentales, de aplicación al territorio español, y correspondientes a diversas

aplicaciones del planteamiento ético. Se creó el correspondiente Comité Técnico de

Normalización CTN/AEN-165-Ética, con la participación de numerosas organizaciones:

empresas, ONG, sindicatos y universidades fundamentalmente. Las cinco líneas de

actuación prevista y los Grupos de Trabajo (GT) para desarrollarlas fueron:

 Instrumentos financieros éticos: GT1.

 Gestión ética y social de las empresas: GT2.

 Códigos éticos profesionales: GT3.

 Sistemas de gestión de ONG y ONL: GT4.

 Bioética y tecnociencia: GT5.

En enero de 2008, con el título de “Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad

social de las empresas”, AENOR lanzó su primera guía que desarrolla un sistema de

gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) con el objetivo de ayudar a las

empresas, cualquiera que sea su tamaño, forma jurídica, ámbito sectorial, etc. a

establecer sus criterios de actuación sobre RSE, considerando sus especificidades.

60
Accesible a 13-3-2014 en: http://www.xbrl.org/FRTAcknowledged
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La guía fue un documento pionero entre los organismos de normalización y fue

elaborada por el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165 Ética, que ha contado

con la participación de empresas, ONG, ONL, sindicatos, asociaciones, administración,

centros de investigación, universidades y colegios profesionales.

Esta guía se ha elaborado además en consonancia con los pasos dados en el ámbito

internacional por ISO (Organización Internacional de la Normalización) que también se

ha decantado por la elaboración de un documento sobre RSE en formato de guía. Con

todo ello, la guía ha pretendido contar con las ventajas propias de los procedimientos de

la normalización: participación de las distintas partes interesadas, transparencia en la

información y consenso entre las partes. La guía distingue los distintos grupos de

interés que podría abarcar una política de RSE y los aspectos a considerar con cada

uno: empleados; propietarios, accionistas, inversores y socios; clientes, usuarios y

consumidores; proveedores de productos y servicios; competidores; administración;

comunidad/sociedad. Además recomienda que la implantación de la RSE se lleve a

cabo mediante un sistema de gestión integrado que parte del diagnóstico inicial, la

planificación, implantación, medición y análisis de resultados para la mejora continua.

Hay un especial interés de AENOR por promover la RSC, ya que es muy acorde con su

naturaleza fundacional y porque complementa la oferta de los sistemas de gestión

normalizados y susceptibles de certificar más extendidos (calidad y medioambiente). Sin

embargo, AENOR no tiene el monopolio de la validación y certificación de los sistemas

de gestión de calidad y medioambiente desde que la Entidad Nacional de Acreditación

(ENAC) concedió la apertura de este sector, otras organizaciones están acreditadas en

España para la certificación de los sistemas ISO.

AENOR está interesada también en la estandarización y validación de la RSC a partir

de la Global Reporting Initiative (GRI) y ha desarrollado también un “Reglamento

General de Validación de Memorias de Sostenibilidad”, que permite verificar la

conformidad de la información corporativa61 con los principios y directrices de la GRI.

También quiso avanzar y posicionarse ante sus competidores en el mercado

“certificador” mediante la RS10 201162 con la que las organizaciones pueden incluso

certificar los sistemas de gestión de responsabilidad social que están desarrollando.

61 AENOR ha validado cerca de 240 memorias de acuerdo a los criterios de GRI, lo que la convierte en uno de los líderes
mundiales en la validación de memorias de sostenibilidad según datos a 31 de diciembre de 2011 publicados en:
http://www.aenor.es/Documentos/Comercial/Archivos/ArtPrensa_AEN_128.pdf
62Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social conforme con el documento AENOR RS 10:2009, accesible a 16-3-
2014 en http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp
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Esta norma RS10 2011 se ha basado en la ISO 26000 pero tiene sólo la consideración

de “especificación”, puesto que no ha sido aprobada por un comité de normalización, y

ha sido desarrollada exclusivamente por expertos de AENOR a fin de poder atender la

demanda de certificación por parte del sector empresarial; la cual se ha comenzado a

desarrollar desde diciembre de 2011 a través de un Sistema de Gestión Internacional

IQNet SR 2010, certificable en España por la propia AENOR.

c) Los modelos específicos de evaluación de la RSC y la sostenibilidad urbana.

La inquietud manifestada por distintas organizaciones privadas y públicas ha servido

para que desde un enfoque de Excelencia en la gestión se asuma la RSC. También el

desarrollo sostenible constituye un principio fundamental compartido para mejorar la

calidad de vida en las ciudades.

El Marco de Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable.

Una organización sin ánimo de lucro fue constituida en el año 1991 bajo el nombre de

Club Gestión de Calidad como representante en España de la European Foundation for

Quality Management (EFQM). A finales del año 2009, bajo la promoción del

Ayuntamiento de Alcobendas y otras entidades privadas se ha puesto en marcha un

“Marco de Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable, ESR63” (CEG,

2012) que propone un enfoque y unos criterios de “empresa u organización socialmente

responsable”. Los criterios que integran este Marco de Referencia son:

1. El compromiso con la ESR, que incluye: el liderazgo (“el compromiso debe empezar

por la alta dirección”), el entorno, la estrategia y la comunicación (“la comunicación

es lo que hace que la RSC se convierta en reputación –en percepción–”).

2. La integración de la ESR en la organización, refiriéndose a: personas, alianzas y

recursos, y procesos.

3. La contribución de la ESR a los resultados.

Este Marco puede contribuir a ampliar los ámbitos de actuación tradicionales de las

organizaciones para dar cabida a otros con un mayor componente social y un enfoque a

resultados que considere el medio y largo plazo. Puede favorecer también que, tanto las

63 Toda la información sobre el Marco de Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable disponible a 16-3-2014
en: www.clubexcelencia.org/marcoesr
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organizaciones públicas, como las privadas, adopten una actitud proactiva e innovadora

en su relación con la sociedad, bajo un enfoque de desarrollo mutuo y de asunción de la

dimensión ética en sus actividades y considerar las consecuencias de ellas.

El Marco de Referencia de la Ciudad Sostenible.

Para medir la calidad de vida en las ciudades europeas la Comisión Europea realizó una

primera auditoria urbana a gran escala (2003-2004) con estadísticas demográficas,

económicas y sociales y una clasificación tipológica de las ciudades europeas. A partir

de la Auditoría Urbana se ha elaborado el Atlas Urbano64 con el objetivo de proporcionar

a las ciudades herramientas de análisis espacial para el seguimiento, la planificación y

el desarrollo de las mismas. En la actualidad, en la Auditoría Urbana Europea65

participan 27 oficinas nacionales de estadística bajo la coordinación de Eurostat y

recoge más de 300 variables sobre la calidad de vida en 300 ciudades europeas.

En mayo de 2007 se adoptó la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles

con el objetivo de promover la aplicación de políticas encaminadas a avanzar en materia

de desarrollo urbano integrado. En noviembre de 2008 se acordó a nivel europeo el

desarrollo de un Marco Europeo de Referencia de la Ciudad Sostenible66. Un total de 66

ciudades participaron durante 2011 en el diseño de esta herramienta virtual en soporte

web encaminada a mejorar la acción en materia de sostenibilidad. El Marco permite

seleccionar aquellos aspectos relacionados con el contexto político, geográfico,

económico, social y ambiental y está estructurado de la forma siguiente:

 La Guía del Usuario contiene las instrucciones y recomendaciones sobre cómo y

cuándo usar el Marco de Referencia y sus herramientas asociadas.

 Las Preguntas sirven para caracterizar la situación actual de la ciudad e identificar

la información principal y los temas clave del desarrollo urbano.

 Un conjunto de indicadores que ayuden en la monitorización de los progresos.

 Accesos directos a gráficos y documentos de interés sobre la ciudad sostenible.

A futuro una aplicación generalizada de este Marco puede servir para facilitar la

evaluación de las acciones para mejorar la sostenibilidad urbana e impulsar la

cooperación entre las redes europeas sobre sostenibilidad (URBAN-NET
67

y EUKN68).

64 Accesible a 16-3-2014 en: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
65 Accesible a 16-3-2014 en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban
66 Accesible a 16-3-2014 en: http://app.rfsc.eu/
67 Accesible a 10-3-2014 en: http://www.urban-nexus.eu/
68 Accesible a 10-3-2014 en: http://www.eukn.org/
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CAPÍTULO 2: LA INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA DE LA RSC DE LAS GRANDES

CIUDADES EN ESPAÑA.

En el siglo XXI los Estados se definen a partir de sus ciudades, la mayoría de la

población mundial reside en núcleos urbanos. Las ciudades asumen el liderazgo de los

progresos sociales y son los motores económicos y fuentes de la innovación, con un

papel esencial ante el cambio climático o el desafío tecnológico y de un nuevo modelo

energético y de transporte, de reutilización y revalorización de residuos, bajo el nuevo

estatuto de ciudadanía. Redes de ciudades están avanzando en los planos creativos,

culturales, educativos y en el impulso de cambios políticos y valores sociales. El papel

de los gobiernos y administraciones locales es esencial para el funcionamiento del

sistema democrático por su proximidad a la ciudadanía y por su protagonismo en la

gestión de recursos en su ámbito competencial que generan impactos directos e

indirectos sobre la sostenibilidad global a nivel económico, social y ambiental.

En este capítulo se aborda un concepto de responsabilidad corporativa pública local

(RCPL) que tenga en cuenta los propios condicionantes sectoriales específicos y los

fundamentos teóricos e institucionales en materia de RSC y sostenibilidad.

Sucesivamente se analizarán los compromisos locales específicos sobre desarrollo

sostenible y las prácticas de buen gobierno local y transparencia informativa y se

estudiará la percepción de grupos de interés, expertos y responsables técnicos,

directivos y políticos sobre las necesidades informativas a nivel de responsabilidad

económica, social y medioambiental. Dicha percepción se contrasta también con la

oferta informativa que se publica en los tradicionales soportes preceptivos (cuentas

públicas) y en los tecnológicos (webs corporativas) de un caso concreto: Alcobendas,

que es una gran ciudad líder en transparencia y excelencia municipal.

2.1.- EL ENFOQUE Y LAS INICIATIVAS DE RSC EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar los

asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio

de sus habitantes es lo que se entiende por autonomía local; la cual implica la

protección del territorio, el principio de auto-organización y el control conforme a la ley.

Pero la asunción de un enfoque de responsabilidad corporativa debe ir más allá del

mero cumplimiento y control de legalidad, implicando un compromiso con la

sostenibilidad, que llegue a ser explícito en el gobierno y administración pública local.
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Desde una actitud responsable la Administración pública puede contribuir a nivel

externo a generar un entorno favorable para las estrategias de RSC de las empresas y

otras organizaciones; pero también desde su dimensión interna al tratarse de

organizaciones que con su actividad generan impacto económico, social y

medioambiental.

España cuenta con varias iniciativas y políticas públicas de responsabilidad corporativa

y de sostenibilidad, que deben implicar al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las

Corporaciones Locales, cuyos roles no pueden ser considerado simétricos con respecto

a los demás agentes económicos.

2.1.1.- El concepto de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL).

Como hemos visto en el capítulo 1, en la realidad social en la que se desenvuelve la

RSC hasta ahora han predominado los estudios e investigaciones teóricas (GARRIGA y

MELE, 2004; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 2007; ALVARADO, BIGNÉ y CURRÁS, 2011)

e incluso su aplicación voluntaria, progresiva y mayoritaria por organizaciones del sector

privado (GRAY, 2006). El debate terminológico de la RSE contemporáneo aporta no

sólo definiciones de autores, sino también de organismos internacionales, organismos

no gubernamentales y gobiernos nacionales (DAHLSRUD, 2008).

Si además del marco teórico se tiene en cuenta los compromisos a nivel global, se

puede reconocer un papel central del sector público en el desarrollo sostenible global

(ERDMENGER, 1998; BALL, 2006). En particular, el sector local por su proximidad a los

ciudadanos y grupos de interés puede ser también un protagonista principal de la

obtención de resultados de forma transparente y responsable, contribuyendo así a la

sostenibilidad global (CUETO, 2009).

El término RSC es utilizado con múltiples acepciones (MURILLO y LOZANO, 2009) y los

estudios sobre RSC en el ámbito público son aún escasos (NAVARRO et al., 2010) por

lo que cabe hacer aprovechamiento de los enfoques y experiencias que han ido

consolidándose por las empresas y atender a las especificidades propias del sector

público local, en orden a articular un concepto específico de la responsabilidad

corporativa pública local que pueda estimular su investigación, desarrollo y aplicación

(CUETO, 2010):
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La responsabilidad corporativa pública local es un compromiso voluntario, más allá del

cumplimiento de la legislación propia del nivel competencial local, en torno a la atención

directa y/o indirecta de necesidades de los grupos de interés, a través de un Gobierno y

Administración local transparente y responsable en sus diferentes niveles de gestión, que

contribuyan a multiplicar la sostenibilidad colectiva: económica, social y ambiental.

El sector público local tiene sus propios condicionantes por la atomización y

heterogeneidad de entes públicos locales existentes y la multiplicación de

organizaciones que de cada uno de ellos se han venido derivando, lo cual no facilita la

aplicación del concepto de responsabilidad corporativa pública local.

Además los entes locales en España desempeñan a nivel objetivo dentro su autonomía

un complejo marco competencial económico, social y ambiental en su territorio. Muchas

de las competencias locales son propias, otras son impropias por ser de otras

Administraciones; unas y otras además pueden ser compartidas o cumplidas también

conjuntamente con los agentes privados.

a) La multiplicidad de sujetos públicos locales.

Un primer problema a resolver sobre la aplicación del concepto de Responsabilidad

Corporativa Pública Local (RCPL) es identificar el sujeto a quien puede corresponder.

La Administración local en España ha adoptado estructuras organizativas similares a las

de la Administración General del Estado, siguiendo sus mismas técnicas organizativas,

no tanto por emulación, como por las exigencias que impone la paulatina asunción de

competencias de toda índole. Así que el análisis del sector público local requiere acudir

a registros oficiales que permitan delimitar las entidades que lo integran:

1) Existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01-01-2011) cuyo

detalle se desglosa por el Ministerio de Hacienda en su informe “Haciendas

Locales en cifras” (tabla nº 13) que es responsable del Inventario de entes del

sector público local, que gestiona la Dirección General de Coordinación Financiera

clasifica las entidades según su naturaleza económico-financiera, integrando

todas las entidades sobre las que se ejerza control público efectivo (criterio de

Contabilidad Nacional).
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Tabla nº 13. Clasificación de los tipos entes del sector público local en España.

TIPOS DE ENTES (Avance informativo a 2009) Nº

Municipios 8.112

Ciudades con Estatuto de Autonomía 2

Provincias de Régimen Común (*)
38

Provincias de Régimen foral 3

Islas (**) 11

ENTIDADES LOCALES (arts. 137 y 141.4 CE) 8.166

Mancomunidades 1.015

Áreas metropolitanas 4

Comarcas 81

Agrupaciones de municipios 73

Entidades locales menores 3.720

ENTIDADES LOCALES (art. 3.2. LRBRL) 4.893

Organismos autónomos locales 1.751

Entidades públicas empresariales 31

Sociedades mercantiles locales (participadas íntegramente) 1.291

Sociedades mercantiles (participadas mayoritariamente) 280

Organismos autónomos, entidades públicas y sociedades 3.353

(*)No se incluyen las uniprovinciales (Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) ni las dos

provincias canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife)

(**)Se incluyen cuatro Consejos insulares de Baleares y siete Cabildos de Canarias.

Fuente: Haciendas locales en cifras (2011)

2) La normativa contable en vigor a nivel local que contempla la Regla 1 de ORDEN

EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, exige que se publique también por el

Ministerio de Hacienda una Base de Datos General de Entidades Locales

(BADEGEL: tabla nº 14)69.

Tabla nº 14. Base de datos general de Entidades Locales

CONTADOR DE ENTIDADES LOCALES - Nivel Nacional – Consulta a 08/02/2011

Tipos
Ente

Principal

Entes Dependientes

Org. Autónomo

Administrativo

Organismo

Autónomo

Org. Autónomo

Comercial

E. Pública

Empresarial

Sociedad

Mercantil(*P)

Ayuntamientos 8.116 1.230 232 15 32 1.424

Diputaciones, Consejos y Cabildos 52 112 30 5 6 107

Mancomunidades 1.010 15 0 0 1 29

Comarcas 81 32 8 2 2 15

Áreas Metropolitanas 4 1 0 0 0 5

Agrupaciones de Municipios 74 0 0 0 0 1

Entidades Locales Menores 3.721 1 0 0 0 1

Consorcios 1.040 9 3 1 0 20

Instituciones sin ánimo de lucro 511 0 0 0 0 0

Fundaciones 375 0 0 0 0 0

Sociedades mercantiles <50% part. pública 348 0 0 0 0 0

TOTAL 15.332 1.400 273 23 41 1.602

Fuente: Base de datos de EELL del MEH (BADEGEL)

69 Accesible a 11/04/2012 en: http://serviciosweb.meh.es/apps/ispl/aspx/comh300.html
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3) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL) y

las normas contenidas en las Instrucciones de Contabilidad Local, establecen que

las cuentas anuales deben además rendirse al Tribunal de Cuentas (Tabla nº 15)

y, en su caso, al órgano de control externo de la comunidad autónoma. Estos

órganos de control externo ofrecen también datos significativos sobre la

multiplicidad y heterogeneidad de sujetos responsables a nivel local en España.

Tabla nº 15. Censo de control y fiscalización central del sector público local 2007-2008.

Tipos de

Entidad Local1

2007 2008

Entes dependientes

O.A. (Organismos Autónomos); E.P.E. (Entidades Públicas

Empresariales); S.M. (Sociedades Mercantiles)

Entes dependientes

O.A. (Organismos Autónomos); E.P.E. (Entidades Públicas

Empresariales); S.M. (Sociedades Mercantiles)

Nº O.A EPE
SM

100%

SM

>50%
Total Nº O.A EPE

SM

100%

SM

>50%
Total

Ayuntamientos 8.110 1.464 18 1.249 90 2.821 8.110 1.434 21 1.257 89 2.801

-Más de 100.000h 59 247 8 251 37 543 61 241 8 250 36 535

-Entre 50.001 y 100.000h 75 151 1 166 11 329 81 155 3 176 11 345

-Entre 10.001 y 50.000h 585 595 7 402 25 1.029 593 575 8 401 25 1.009

-Entre 5.001 y 10.000h 545 218 0 150 7 375 549 218 0 149 7 374

-Entre 1.001 y 5.000h 1.968 217 2 189 5 413 1.964 207 2 187 5 401

-Entre 501 y 1.000h 1.078 22 0 33 3 58 1.072 24 0 34 3 61

-Entre 1 y 500h 3.800 14 0 58 2 74 3.790 14 0 60 2 76

Diputación Provincial 41 117 3 64 7 191 41 117 3 64 6 190

Cabildo/Consejo Insular2 10 29 1 19 9 58 10 29 2 19 10 60

Comarca 74 34 1 13 1 49 74 34 1 13 1 49

Mancomunidad 1.004 12 1 21 1 35 1.006 12 1 21 1 35

Área Metropolitana 4 1 0 6 0 7 4 1 0 5 0 6

Agrupación de Municipios 39 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 9.282 1.657 24 1.372 108 3.161 9.285 1.627 28 1.379 107 3.141

EATIM 3.654 1 0 1 0 2 3.654 1 0 1 0 2

Consorcio 512 2 0 9 2 13 517 2 0 9 2 13

TOTAL 13.448 1.660 24 1.382 110 3.176 13.456 1.630 28 1.389 109 3.156

Fuente: Tribunal de Cuentas de España (2011).

A la vista de dichas fuentes y transcurridas varias décadas desde la entrada en vigor de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), se ha

reconocido la necesidad de redimensionar el sector público local formado por un gran

número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios, que han ido

proliferando en los últimos años.

Los antecedentes más recientes sobre la reestructuración del sector público local son

los acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las Entidades Locales de 7 de abril de

2010 y de 25 de enero de 2012. El primero, más genérico, fijaba un plan de

racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos

y empresariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. El

segundo perseguía medidas de reducción de la dimensión del sector público local, lo

que implicaba la necesidad de controlar su actividad y racionalizar su organización.
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Sin embargo, es la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración

local (B.O.E. 30-12-2013) la norma que acomete la revisión del conjunto de las

entidades instrumentales que conforman el sector público local, en aras de una

racionalización de sus órganos de gobierno y de fomentar incluso la fusión voluntaria de

municipios para superar la atomización del mapa municipal. Los ayuntamientos suponen

el mayor peso relativo dentro de la estructura global de los entes locales ya que

representan más de la mitad de los entes componentes de la Administración local

Española.

En todo caso, la problemática central de la aplicación del concepto de Responsabilidad

Corporativa Pública Local no es una cuestión cuantitativa de si son muchos o pocos los

sujetos implicados en el sector público local, o de si su racionalización organizativa

puede contribuir a clarificarlo en beneficio de las políticas públicas de responsabilidad

social. La cuestión nuclear es cualitativa: identificar sobre qué deben ser responsables y

en qué corresponsables junto a otros agentes públicos y privados. Esto implica abordar

otros condicionantes sectoriales: el solapamiento y dilución de competencias, así como

las fórmulas de gestión pública, privada o mixta de los servicios públicos municipales.

b) El solapamiento competencial a nivel local.

La responsabilidad corporativa pública local-RCPL-, según la definición propuesta es

“un compromiso voluntario, más allá del cumplimiento de la legislación propia del nivel

competencial local…” Su aplicación implica un condicionante a nivel objetivo que debe

también considerarse: existe un complejo marco competencial económico, social y

ambiental en España. Muchas de las competencias locales son propias, otras son

impropias por ser de otras Administraciones; unas y otras además pueden ser

cumplidas de forma directa o con la colaboración de agentes privados.

El marco competencial local debe ser firme, estable y duradero en el tiempo (sólido), y

que pueda verse reflejado o consagrado de alguna manera en la legislación vigente al

respecto, preferentemente constitucional (reconocido), contando con el reconocimiento,

asunción y defensa de la población del país, de toda la ciudadanía en su conjunto

(legitimado) y ha de regirse por normas y criterios (eficiencia y eficacia) realistas y a la

vez oportunos y convenientes (FERNÁNDEZ PAVÉS, 2006).
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Sin embargo, la normativa local en España, a diferencia de lo que ocurre con la

Administración Central y Autonómica, no había reconocido desde la Constitución de

1978 un marco competencial claro y propio para los municipios. En la práctica

municipal, además de las áreas de intervención básica del art. 26.1 de la Ley

Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) se solía dar una ampliación de

gastos no obligatorios para satisfacer otro tipo de necesidades ciudadanas.

El gasto no obligatorio ha llegado a estimarse en un 30% del gasto corriente municipal

(MAS, SALINAS, y VILALTA, 2006). Se han venido considerando como gastos

impropios o no obligatorios, aquellos que se corresponden con servicios que los

municipios vienen prestando sin que esté establecido legalmente que deban hacerlo,

asumiendo en muchas ocasiones, lo que debieran prestar el Estado y las Comunidades

Autónomas (PORTILLO, 2009). Por ello, un nuevo marco competencial para las

políticas públicas locales exige ajustes estructurales (MARTÍNEZ LAGO, 2011).

Para avanzar en el principio “una Administración, una competencia”, la Ley 27/2013, de

27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,

establece un régimen de prelación de actividades para los municipios para evitar los

solapamientos competenciales y modifica el art 25 de la LRBRL, distinguiendo:

 Competencias propias a nivel local70: listado de materias reservadas por ley a los

municipios que han de ejercer en régimen de autonomía y propia

responsabilidad, aunque en coordinación con las demás Administraciones.

70 Según la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local las competencias propias de los
municipios son:

- Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
- Protección y gestión del Patrimonio histórico.
- Promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
- Conservación y rehabilitación de la edificación.
- Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad
- Parques y jardines públicos.
- Gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las

zonas urbanas.
- Abastecimiento de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo

de exclusión social.
- Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- Protección de la salubridad pública
- Cementerios y actividades funerarias.
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y ocupación del tiempo libre
- Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con otras Administraciones en la

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de

educación infantil, primaria o especial.
- Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las

tecnologías y las comunicaciones.
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 Competencias delegadas por el Estado o las Comunidades Autónomas: se

ejercen según la Ley 57/2003 en los términos establecidos en la disposición o

acuerdo de delegación aplicando criterios de oportunidad y eficiencia.

 Competencias impropias: aquellas que no son propias ni delegadas,

estableciendo que solo podrán ejercerse cuando no se ponga en riesgo

financiero la realización de las competencias propias, no haya duplicidades con

las competencias autonómicas y se garantice la sostenibilidad financiera de las

nuevas competencias o actividades con arreglo al principio de eficacia y al resto

de requerimientos legales de estabilidad y sostenibilidad financiera.

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de

la Administración Local, las Entidades Locales no podrán ejercer competencias que

no les hayan sido atribuidas como propias o como delegadas. Una hipotética

generalización de las delegaciones autonómicas pudiera convertir a la

Administración local en una organización instrumental o indirecta de prestación de

servicios autonómicos en detrimento de la autonomía local. Sin embargo, no parece

que las Comunidades Autónomas tengan recursos económicos para mantener las

actuales actividades municipales que dejan de ser propias y mantenerlas en

régimen de delegación.

Las competencias “impropias” se extinguirán o bien se seguirán ejerciendo

voluntariamente por las Administraciones locales, aunque sujetas a un rígido

régimen legal de control, debiendo acreditarse que no se pone en riesgo la

Hacienda municipal, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera y que no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea

con otra Administración Pública. La voluntariedad parece plegarse a la legalidad y

al control competencial.

A partir de ahora son los propios municipios los que han de defender su relevancia

institucional, política y social para una mejora estructural de su financiación en

garantía del ejercicio de sus competencias. Además por imperativo legal todas las

competencias que a la entrada en vigor la Ley 27/2013 no sean propias o delegadas

deben ser objeto de justificación y revisión administrativa. Por tanto, la

racionalización de competencias entre el Estado, las Administraciones autonómica y

local según la propia Ley 27/2013 conlleva un ejercicio de coordinación y de

corresponsabilidad pública que implica:



97

 Respetar el principio de autonomía local en el ejercicio legítimo de las

competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.

 Ponderar, en la actuación de las competencias propias a nivel local, la

totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya

gestión esté encomendada a diferentes Administraciones.

 Valorar el impacto de las actuaciones en materia presupuestaria y financiera,

que se pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.

 Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras

Administraciones pudieran precisar para el cumplimiento de sus competencias.

 Facilitar la información sobre la gestión que sea relevante para el adecuado

desarrollo de las competencias de todas las Administraciones implicadas.

 Atender a las formas de gestión directa e indirecta de los servicios públicos

locales y que son responsables de la ejecución de las diferentes

competencias.

c) La responsabilidad pública en la gestión de los servicios locales.

Además de la referencia al marco competencial, nuestra definición de de RCPL hace

alusión también a la “… atención directa o indirecta de necesidades”. Dichas

necesidades pueden ser básicas o no para los ciudadanos y grupos de interés; lo cual

conlleva un problema metodológico fundamental: establecer un previo criterio normativo

homogéneo que nos permita delimitar ese carácter básico, antes de solventar

potenciales conflictos de intereses en la satisfacción de necesidades ciudadanas.

El criterio económico nos lo facilita la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la

que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales71, que es de

71
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre supuso un importante cambio en el planteamiento la presentación

presupuestaria que debían tener las operaciones realizadas por las entidades locales que tienen un mayor reflejo en el
contenido de la clasificación por programas, y, dentro de ésta, la más propia es el área de gastos «Servicios públicos
básicos» (área de gasto 1) por cuanto éstos difieren sustancialmente de los que corresponden a la Administración
General del Estado, teniéndose en cuenta a estos efectos la enumeración que realiza la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, de los servicios públicos de prestación obligatoria a cargo de los municipios.

Una Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, modifica nuevamente la actual estructura de los presupuestos generales de

las entidades locales para establecer con la mayor certidumbre posible el gasto en el que incurren las entidades locales
en la citada prestación, y que se pueda determinar el grado de eficiencia, en el marco de estabilidad y sostenibilidad
financiera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Esta nueva Orden
HAP/419/2014 impone para todos los municipios, el deber de presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo
suficiente –en unos casos, grupos de programas; en otros, programas– para que se disponga información acerca del
gasto en cada uno de los servicios previstos en los artículos 25 y 26 la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Serán los correspondientes al ejercicio de 2015 los primeros presupuestos a los que resulte de aplicación en cuanto a su
elaboración y ejecución. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la información que se suministre con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, relativa a las liquidaciones de presupuestos de 2013 y 2014
tendría que adecuarse a ella y presentar una desagregación de la clasificación por programas análoga a la definida en
esta nueva Orden.
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aplicación desde el ejercicio 2010, al cuantificar un ÁREA DE GASTO 1 (servicios

públicos básicos) que comprende los gastos originados por los servicios públicos que,

con carácter obligatorio, deben prestar los municipios por sí o asociados. A tales efectos

las políticas municipales de gasto obligatorio son:

 Seguridad y movilidad ciudadana (Política 13).

 Vivienda y urbanismo (Política 15).

 Bienestar comunitario (política (Política 16).

 Medio ambiente (Política 17).

Los servicios públicos básicos representan el 39% de los gastos municipales en España

según el Informe Haciendas Locales en cifras (2011) y aunque tengan un carácter

obligatorio, su prestación por las administraciones locales puede apuntarnos el grado de

compromiso cuantitativo y cualitativo con muchas políticas sociales y medioambientales,

que son propias de la responsabilidad social corporativa. Por estratos de municipios, el

peso relativo del gasto municipal asociado a los servicios públicos básicos representa el

28,8% del gasto total de los municipios de población no superior a 5.000 habitantes y el

48,7% en los que tienen más de 1.000.000 de habitantes (vid. Tabla nº 16).

Tabla nº 16. El gasto municipal por tipo de servicio y estrato de población.

AYUNTAMIENTOS POR

ESTRATOS

DE POBLACIÓN

Deuda

Pública

Servicios

Públicos

Básicos

Protección y

Promoción

Social

Producción

de bienes públicos

carácter preferente

Actuaciones

de carácter

económico

Actuaciones

de carácter

general

TOTA GASTOS

(miles de euros)

>1.000.000 hab. 664.450 3.391.370 591.828 860.670 569.317 880.996 6.958.632

De 500.001 a 1.000.000 hab. 197.009 1.184.687 319.954 356.398 273.234 608.302 2.939.584

De 100.001 a 500.000 hab. 696.723 4.608.353 1.304.840 1.886.474 743.311 2.060.404 11.300.106

De 50.001 a 100.000 hab. 410.916 2.339.133 623.367 987.242 324.121 1.142.147 5.826.925

De 20.001 a 50.000 hab. 488.562 2.900.012 978.196 1.341.296 468.392 1.452.183 7.628.641

De 5.001 a 20.000 hab. 503.637 3.261.680 1.132.287 1.827.180 541.047 1.736.439 9.002.269

≤ 5.000 hab. 239.589 1.901.816 713.577 1.291.374 618.045 1.837.539 6.601.940

TOTAL MUNICIPIOS 3.200.886 19.587.052 5.664.049 8.550.635 3.537.468 9.718.010 50.258.098

Fuente: Haciendas locales en cifras (2011). En miles de euros.

Entre los “Servicios Públicos Básicos” destacan los gastos en vivienda y urbanismo, y el

bienestar comunitario -que incluye saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas;

recogida, eliminación y tratamiento de residuos- (vid. Tabla nº 17).
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Tabla nº 17. El gasto municipal por tipo de servicio público básico.

Seguridad

ciudadana

(pol. gasto 13)

Vivienda y

urbanismo

(pol. gasto 15)

Bienestar

comunitario

(pol. gasto 16)

M. Ambiente (pol.

gasto 17)

TOTAL SERVICIOS

PÚBLICOS BÁSICOS

( Área de gasto 1)

4.800.372 6.032.876 7.183.919 1.569.884 19.587.052

Fuente: Haciendas locales en cifras (2011). En miles de euros.

El 61% del gasto municipal en España corresponde a otras políticas de gasto de

carácter sectorial no tienen naturaleza obligatoria y ligadas a distintos ámbitos de la

responsabilidad social corporativa de los gobiernos y administraciones locales: entre

ellas, servicios sociales, cultura, educación, deporte… (vid. Tabla nº 18).

Tabla nº 18. El gasto municipal en otros servicios de promoción social y bienes públicos preferentes.

Servicios

sociales y

prom. social

(pol. gasto 23)

Pensiones,

otras prestaciones.

económicas

a los empleados

y fomento del empleo

(resto área de

gasto 2)

Sanidad

(pol. gasto

31)

Educación

(pol. gasto

32)

Cultura

(pol. gasto

33)

Deporte

(pol. gasto

34)

TOTAL PROTECCIÓN. Y

PROMOCIÓN

SOCIAL Y PRODUCCIÓN DE

BIENES PÚBLICOS CARÁCTER

PREFERENTE

( Área de gasto 2 y 3 )

3.745.898 1.918.151 640.753 2.458.029 3.146.706 2.305.147 14.214.684

Fuente: Haciendas locales en cifras (2011). En miles de euros

La Ley 27/2013 modifica el art. 26 de la LRBRL para introducir también un criterio

demográfico los servicios municipales obligatorios por tamaño poblacional que deben

prestarse para atender las necesidades ciudadanas:

1) Servicios de todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de

residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,

acceso a núcleos de población y pavimentación de vías públicas.

2) Servicios adicionales poblaciones superiores a 5.000 habitantes, además de los de

1): parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

3) Servicios adicionales en Municipios con población superior a 20.000 habitantes,

además de los de 1) y 2): protección civil, evaluación e información de situaciones de

necesidad social y la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social,

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

4) Servicios adicionales en Municipios con población superior a 50.000 habitantes,

además de 1), 2) y 3): transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente.

Dentro de los servicios municipales obligatorios, la Ley 27/2013 declara además la

reserva legal a favor de las entidades locales de actividades o servicios considerados

como esenciales, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable;
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aunque teniendo además en cuenta que el Estado y las Comunidades Autónomas

dentro de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, sus propias

reservas de actividades y servicios a nivel estatal y autonómico. En la reserva de

servicios a favor de la Entidades Locales se han eliminado aquellos que han sido objeto

de medidas de liberalización económica, quedando dicha reserva reducida a los que

acumulan un mayor peso relativo de los gastos municipales obligatorios:

 Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas.

 Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.

 Transporte público de viajeros.

d) La colaboración público-privada en el sector local.

Según el artículo 85 de la LRBRL existen dos formas de gestión de los servicios

públicos locales:

 La gestión directa es realizada por la misma entidad local a través sus propios

servicios, de un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local

o de una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Cuando se recurra a entidades públicas empresariales locales y sociedades

mercantiles locales se exige que se acredite en una memoria justificativa que

son más sostenibles y eficientes que la gestión directa por la propia entidad local

o por un organismo autónomo local.

 La gestión indirecta, por su parte, se lleva a cabo mediante las distintas formas

previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos

del Sector Público cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 noviembre (concesión administrativa, concierto, gestión

interesada o sociedad de economía mixta).

Para el desarrollo de actividades económicas, cabe también la iniciativa pública local

pero con limitaciones porque el art. 86 de la LRBRL exige que se garanticen el

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y que se justifique que no

genera riesgo para la sostenibilidad financiera municipal, debiendo incluirse en el

proyecto de creación un análisis del mercado sobre la oferta y demanda, la rentabilidad

y los posibles efectos sobre la concurrencia empresarial. Con relación a la ejecución en

régimen de monopolio de actividades reservadas se requiere informe de la autoridad de
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competencia. No obstante, la responsabilidad de no perjudicar la libre competencia es

una cuestión controvertida ya que entran en juego múltiples intereses y planteamientos

ideológicos sobre la prevalencia de un modelo de gestión público o privado.

Tradicionalmente el sector público ha sido el único responsable del bienestar de los

ciudadanos. Sin embargo, ha comenzado a expandirse una nueva tendencia hacia los

modelos de colaboración público-privada (CPP) en la que dicha responsabilidad es

compartida. En la Unión Europea, el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y

el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones (UE, 2004)

distingue claramente dos tipos de partenariados público-privados:

 Partenariado contractual: el sector público tiene por objetivo desarrollar un bien o

servicio y encarga a un tercero su producción en un proceso competitivo y

transparente. El contrato es limitado (variable o fijo), para un proyecto específico,

y está regulado, normalmente, por el derecho público (en nuestro caso, el Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). En España, un ejemplo de

partenariado contractual sería el modelo de concesiones, cuando realmente se

transfiere riesgo al privado.

 Partenariado institucionalizado: ambas partes, sector público y privado, se

vinculan a través de una nueva estructura ad hoc, donde comparten el proyecto.

Generalmente se trata de proyectos de naturaleza más genérica que los

anteriores (por ejemplo, el fomento del desarrollo territorial), donde a través de la

entidad conjunta (el partenariado) las organizaciones comparten objetivos. En

España se han impulsado iniciativas público-privadas de revitalización urbana

como es el caso del proyecto Triball en Madrid, en el que un área urbana ha sido

intervenida gracias a una iniciativa privada que tras hacerse con la mayoría de las

propiedades de dicha zona, comenzó un plan para eliminar los problemas

vinculados a la droga y la prostitución que sufría dicho área. El Govern de

Cataluña ha querido también impulsar las Comunitats de Promoció d'Iniciatives

Empresarials (BRATOS, 2013).

Utilizar una tipología u otra de partenariado implica diferencias en los objetivos de la

cooperación, en las estructuras organizativas, en las formas de influencia, en la gestión

del conflicto y en el derecho aplicable, a la vez que distintos estímulos e incentivos para

participar en la colaboración. Algunos autores, teniendo en cuenta estas implicaciones,
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hacen la distinción entre colaboración y concertación o entre partenariados

transaccionales y relacionales (BOVAIRD, 2004).

La CPP como forma de prestación de bienes y servicios públicos locales permite

abordar proyectos complejos en los que el operador privado en muchos casos no sólo

es responsable de entregar los activos, sino que también se encarga de la gestión y

correcto funcionamiento del proyecto; mientras que la entidad pública se centra

esencialmente en definir y vigilar el cumplimiento de los objetivos, la calidad de los

servicios y la política de precios. Pero la CPP genera riesgos adicionales en términos de

responsabilidad y exige nuevos planteamientos en cuanto al control de las cuentas y a

la evaluación de los impactos (MONTESINOS, 2011).

Los Business Improvement Districts (BIDs) extendidos en Norteamérica han comenzado

ya a implantarse en Europa, incluso en España como una forma de CPP institucional

para la revitalización socioeconómica de un área urbana. La principal característica de

estas organizaciones es que tienen la capacidad de imponer una cuota obligatoria a los

establecimientos existentes en el área en la que operan. Las cantidades recaudadas se

destinan a prestar servicios que mejoren la zona. Pese a tratarse de un modelo exitoso

en términos de su proliferación, su aplicación se presenta polémica y ello se deberá

tener en cuenta de cara su potencial desarrollo en España (BRATOS, 2013).

Tanto en la gestión directa como en el partenariado institucionalizado se pueden asumir

instrumentos de gestión interna de la responsabilidad a nivel social y ambiental, no sólo

económica o financiera. En el partenariado contractual o en las formas de gestión

indirecta al estar fundamentadas en alguna modalidad de contrato, cabe incorporar

cláusulas que impulsen la responsabilidad social y ambiental de los adjudicatarios de la

contratación que generen un valor añadido a la RSC y la sostenibilidad global. En este

sentido el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el Libro Verde

sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE, establecen

directrices de referencia72 para fomentar la igualdad de oportunidades a personas

discapacitadas y los criterios de sostenibilidad y protección ambiental.

72 Según el artículo 117 del Texto refundido las prescripciones técnicas de contratación se definirán, en la medida de lo
posible, teniendo en cuenta criterios definidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y, siempre que el objeto del contrato afecte o
pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las
definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación a aquellas empresas públicas o privadas que tengan en su
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 e incluso dar preferencia en la adjudicación el
licitador con mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. Cuando se prescriban características
medioambientales podrán utilizarse las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales siempre que éstas
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2.1.2.- Las dimensiones clave en la aplicación de la RCPL.

Más allá de la racionalización del sector público y de la asunción preceptiva, delegada o

voluntaria de competencias, las formas de gestión y financiación de servicios públicos

locales son variadas, tanto de naturaleza pública, como privada, incluso basada en la

colaboración público-privada. Pero debe tenerse presente no sólo la dimensión interna,

sino también la externa y la relación con los grupos de interés para una efectiva

consecución de estrategias de desarrollo global a nivel económico, social y ambiental.

En nuestra propuesta conceptual de la Responsabilidad Corporativa Pública Local

(RCPL) se reconoce que implica tanto una “atención directa y/o indirecta de

necesidades de los grupos de interés”, como “un Gobierno y Administración local

transparente y responsable en sus diferentes niveles de gestión que contribuyan a

multiplicar la sostenibilidad colectiva: económica, social y ambiental”.

Las administraciones públicas locales están llamadas a demostrar la integración de la

RSC en sus propios sistemas de gestión y en las relaciones con sus interlocutores;

pudiendo reconocerse una doble dimensión externa e interna. Las referencias al buen

gobierno corporativo y su aplicación al ámbito público afectaría tanto al proceso de toma

de decisiones como a la propia formulación e implementación de políticas y conlleva

una gestión públicas transparente, participativa e igualitaria, considerando en cualquier

caso el principio de rendición de cuentas (RIVERA et al., 2010).

Desde una configuración tradicional en la que los servicios públicos locales son

gestionados por los gobiernos se evoluciona a nuevas formas de delegación de los

recursos y de la autoridad para reducir los niveles de organización dentro del sector

público para reconfigurar las cadenas de rendición de cuentas entre las instituciones y la

sociedad. El diálogo entre el gobierno corporativo y las partes interesadas se puede

reforzar con herramientas de sostenibilidad y calidad que facilitan la elección de nuevos

indicadores de desempeño y soportes de información (GNAN et al., 2013).

sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus
exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las
partes concernidas tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones
medioambientales, y que sean accesibles a todas las partes interesadas. Los órganos de contratación podrán indicar que
los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas
definidas en el pliego de prescripciones técnicas, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un
informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido.
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Tabla nº 19. La dimensión interna y externa de la RSC y su aplicación al ámbito local.

Dimensión externa de la RCPL Iniciativas en España

La Administración de forma compartida con otras

instituciones puede contribuir a generar un

entorno favorable para las estrategias de

sostenibilidad y RSC y su gestión por las

empresas y otras organizaciones

 Agenda Local 21.

 Estrategias de desarrollo sostenible.

 Regulación, acuerdo social y políticas sobre RSC.

 Redes de municipios sostenibles y responsables.

Dimensión interna de la RCPL Herramientas de gestión pública

La Administración como organización socialmente

responsable en el ejercicio de su actividad es

generadora también de impactos a nivel económico,

social y medioambiental a rendir a los grupos de

interés y la sociedad.

 Cuadros de mando y gestión de la excelencia.

 Códigos de buen gobierno y la transparencia.

 La rendición de cuentas públicas e indicadores.

 La participación y la relación con los stakeholders.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera y Muñoz (2010)

a) El desarrollo de las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social.

La Administración local de forma compartida con otras instituciones puede contribuir a

generar un entorno favorable para la sostenibilidad y la RSC y su gestión por las

empresas y otras organizaciones. En España se han impulsado iniciativas sobre RSC

que se ajustan al modelo mediterráneo caracterizado por el recurso a la regulación, el

acuerdo social y las estrategias (MIDTTUN et al., 2006; FORETICA, 2009).

1.- La regulación de materias relacionadas con la RSC:

El desarrollo normativo en España es múltiple; tanto en desarrollo de “derechos y

deberes fundamentales” como la Ley de Igualdad (BOE 23-3-2007); como de los

“principios rectores de la política social y económica”; entre otros, la Ley de

Dependencia (BOE 15-12-2006), el compromiso de aplicación de aspectos éticos,

sociales y ambientales en a las compras públicas recogido en la Ley de Contratos del

Sector Público desde 2007 y en el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público (BOE 16-11-2011), la Ley de Empresas de Inserción (BOE 14-12-2007); la Ley

de Responsabilidad Medioambiental (BOE 24-10-2007); Ley para el desarrollo

sostenible rural (BOE 14-12-2007); y la Ley de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011).
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También las Comunidades Autónomas han regulado en materia de RSC: en Baleares

(Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno), en

Valencia (Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía

Corporativa), en Extremadura (La Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de RSE).

2.- El ágora central sobre RSC:

El precedente estatal del acuerdo social sobre RSC en un ágora central es el Foro de

Expertos en RSE creado en marzo de 2005 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales. Aunque es en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del

Diálogo Social en diciembre de 2007 cuando se apoyó la creación de un Consejo

Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) como órgano colegiado,

asesor y consultivo del Gobierno (creado por RD 221/2008, de 15 de febrero,

modificado por el RD 1469/2000, de 5 de septiembre). Desde que se constituyo en 2009

ha estado presidido por el Ministro de Trabajo (actualmente de Empleo y Seguridad

Social) e integrado por 56 miembros elegidos paritariamente y con derecho de veto,

entre los cuatro grandes grupos de interés o stakeholders: empresas, sindicatos, tercer

sector-fundaciones-institutos, expertos independientes y Administraciones.

El CERSE comenzó a trabajar inicialmente en 5 grupos: (1) El papel de la RSE ante la

crisis económica y su contribución al nuevo modelo productivo, la competitividad y el

desarrollo sostenible. (2) Transparencia, comunicación y estándares de los informes de

sostenibilidad. (3) Consumo e Inversión Socialmente Responsable. (4) La RSE y la

Educación. (5) La Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al

Desarrollo.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible planteó nuevos retos al CERSE

y supuso el fin de la primera fase de la labor realizada por los cinco grupos de trabajo

antes mencionados y la puesta en funcionamiento de tres nuevos grupos de trabajo en

consonancia con la nueva normativa: (1) Promoción de la RSE. (2) Inversión

responsable de los fondos de pensiones. (3) Gestión y funcionamiento del Consejo.

3.- Las estrategias sobre sostenibilidad y RSC:

La Agenda 21 representa un factor clave a nivel estratégico que fue impulsado en la

década de los noventa del siglo XX y la primera parte del siglo XXI integrando una serie

de principios de acción para alcanzar el desarrollo sostenible en el ámbito internacional.
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De todos ellos destaca de manera especial el capitulo 28, que insta a las

administraciones locales a crear un plan de acción específico para la sostenibilidad,

tomando como base los objetivos generales de su propia Agenda Local 21.

A nivel europeo, los principios de la Agenda 21 se han concretado en 1994 en la Carta

de Aalborg (Dinamarca), que constituye una declaración de consenso en la que se

establecen las líneas estratégicas a seguir por los gobiernos locales que se han

adherido a la consecución de un desarrollo sostenible (ERIAS, 2003).

Tabla nº 20: Objetivos y actuaciones prioritarias: Agenda local 21 (AL21)

Objetivos

de AL21

 La lucha contra la pobreza

 La protección y el fomento de la salud

 La protección de la atmósfera

 La conservación y el uso racional de los recursos forestales

 La lucha contra la desertización

 La protección de los ecosistemas de montaña

 El desarrollo de la agricultura sin agredir al suelo

 La conservación de la biodiversidad

 La gestión racional y ecológica de la biotecnología

 La protección de los recursos oceánicos y de agua dulce

 La seguridad en el uso de los productos tóxicos

 La gestión de los desechos sólidos, peligrosos y radiactivos

Actuaciones

prioritarias

de AL21

 El mundo próspero: revitalización del desarrollo con criterios sostenibles

 El mundo justo: una vida sostenible

 El mundo habitable: núcleos de población

 El mundo fértil: uso eficiente de los recursos

 El mundo compartido: recursos globales y regionales

 El mundo limpio: gestión de productos químicos y residuos

 El mundo de las personas: participación y responsabilidad personal.

Fuente: Federación Española de Municipios y Provincias (2004).

En España, la Agenda 21 ha sido vista como algo que sólo concernía a los municipios

(CASTIELLA, et al., 2007). Para seguir avanzando, la Fundación para la Investigación y

el Desarrollo Ambiental de la Agenda 21 Local recalca su carácter de Plan de Acción

que busca compatibilizar el crecimiento económico con el desarrollo social y

medioambiental a través de instrumentos de participación.
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Tabla nº 21. Metodología general de implementación de una Agenda 21 Local

- Acuerdo sobre la filosofía del proyecto y la visión del modelo municipal deseado.

- Firma de la Carta de Aalborg.

- Auditoría del municipio: diagnóstico a partir del cual se va a definir el Plan de Acción.

- Creación de un Foro de Participación: instrumento de dinamización social que facilite el debate y la implicación de

la comunidad en el proceso.

- Diseño de las estrategias como base del Plan de Acción: establecimiento de objetivos específicos, creación de

programas y proyectos y formalización documental.

- Aplicación y comprobación de las acciones contempladas en el Plan de Acción.

- Evaluación de los resultados y retroalimentación del proceso: establecimiento de un Programa de Seguimiento,

basado en un sistema municipal de indicadores de sostenibilidad con el que medir la eficacia de las actuaciones y

proyectos.

Fuente: Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (2008)

Además de la Agenda Local 21, se ha articulado una Estrategia Española de Desarrollo

Sostenible73 (EEDS, 2007) que se puede considerar más un documento para dar una

imagen política de preocupación medioambiental que otra cosa, sin una postura activa

en relación a la sostenibilidad local (AGUADO et al., 2007). La EEDS se ha definido con

un horizonte a largo plazo y tiene como eje transversal la participación ciudadana y sus

líneas de actuación son aumentar la educación y sensibilización de la opinión pública

sobre el desarrollo sostenible, mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad

social y fomentar las asociaciones entre el sector público y privado.

Complementariamente se ha desarrollado una Estrategia de Sostenibilidad Urbana y

Local (EESUL, 2011) con una reflexión crítica sobre la situación urbana actual y un

diagnóstico pormenorizado por áreas temáticas que se han considerado como

prioritarios: el punto de vista territorial y urbano; los instrumentos urbanísticos; las

cuestiones relacionadas con la accesibilidad, movilidad y transporte; la gestión y la

gobernanza urbana; la edificación y la rehabilitación; y el cambio climático.

En octubre de 2012 dentro de la Comisión Permanente del CERSE, la Administración

presentó un primer esquema del Plan Nacional de RSE y actualmente se está

diseñando una “Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial” (EERSE

2014) que recoge muchas de las recomendaciones internacionales: la Estrategia

Renovada de la Unión Europea sobre RSE, las directrices de la OCDE para las

empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración

tripartita de principios y la política social de la OIT y los Principios Rectores de las

Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los principios de inversión

responsable (PRI). Además tiene en cuenta las conclusiones del Foro de Expertos

73 Accesible a 12-4-2012 en: http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-y-estrategias/estrategia-espanola-de-
desarrollo-sostenible/eedsnov07_editdic_tcm7-14887.pdf
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sobre RSE, y los trabajos del Consejo Estatal de RSE (CERSE). La EERSE pretende

favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las organizaciones públicas y

privadas con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación del país hacia

una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. Su

desarrollo se deberá evaluar a largo plazo, una vez que se apruebe y entre en vigor.

Figura nº 6. La Estrategia Española de Responsabilidad Social (2014)

Fuente: EERSE (2014)
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4.- Otras iniciativas locales sobre RSC en España:

Otro tipo de iniciativas de dimensión externa han surgido para fomentar la sostenibilidad

y la RSC a nivel autonómico y local; entre ellas:

- Las redes de municipios y territorios con buenas prácticas74 y análisis comparado75 a

nivel de RSC: entre ellos, el proyecto “RESSORT” -Diputación de Barcelona- y la red

de territorios socialmente responsables “RETOS” -que lidera la ciudad de Gijón-

(CUETO, 2009b).

- La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, constituida en 200576, dentro de las

Redes de Agenda 21 es la que ha aprobado la Estrategia de Sostenibilidad Urbana y

Local el 17 de junio de 2011. Las buenas prácticas en sostenibilidad dentro del

Proyecto Europeo “URBAN NET”77 se han informado también por Comunidades

Autónomas en España (2011).

- A nivel autonómico los Gobiernos de Navarra, Galicia y Canarias han aprobado en

2012 un protocolo de colaboración para el desarrollo del proyecto “Red Trans-

regional de Impulso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)” de la

convocatoria del programa operativo del FSE 2007 –2013.

Las estrategias de sostenibilidad y RSC en España se impulsan también desde la

dimensión interna, aplicando técnicas de la administración de empresas:

- El Cuadro de Mando Integral (CMI) ha resultado ya una herramienta aplicada en el

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (TURRUL y VIVAS, 2003).

- La gestión de la excelencia (modelo EFQM) también ha servido a la Fundación

Ciudades Sostenibles para diseñar un “Marco operativo de referencia para implantar

RSC a través del Modelo EFQM 2003”.

- El Modelo EFQM 201078 se ha actualizado también para la gestión de la

sostenibilidad e incluso impulsar un “Marco de Referencia para la Excelencia

Socialmente Responsable, ESR79” (CEG, 2012)80 en de Alcobendas81.

74 Best practices: Mejores prácticas.
75 Benchmarking: Estudios comparativos
76La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible engloba 2.706 municipios con una población de 26.059.727 habitantes
(datos de julio de 2010). Accesible a 12-04-2012 en: http://www.ecourbano.es/que_es.asp?bbdd=red_de_redes
77 Accesible a 12-04-2012 en: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B94B43ED-B87D-420B-A1D2-
078E3AA31763/111506/SUE_URBAN_NET_2011_SOSTE_ESP_111020.pdf
78 El 29 de septiembre de 2009 se presentaron, en el Foro Anual de la EFQM en Bruselas, los resultados de la revisión del Modelo
EFQM de Excelencia, y se avanzó una nueva versión del Modelo EFQM 2010 que pretende aumentar su practicidad, para que sea
utilizado como referencia por cualquier tipo de organización. La revisión implica una leve actualización de los 8 Principios de la
Excelencia, áreas a abordar de los diferentes subcriterios, ponderación de los diferentes criterios y subcriterios y contenido de los
Formularios de Evaluación REDER. Dicho Modelo coexistirá con el Modelo actual durante el año 2010, año en el que se producirá la
transición entre ambos, estando completamente operativos en 2011 y sucesivos. La EFQM y el Club Excelencia en Gestión han
publicado ya una “Guía de transición al Modelo EFQM 2010”,accesible a 12-04-2012 en:
http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
79 Toda la información sobre el Marco de Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable disponible a 5-6-2012 en:
www.clubexcelencia.org/marcoesr
80 Toda la información sobre el Marco de Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable disponible a 5-6-2012 en:
www.clubexcelencia.org/marcoesr
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b) La asunción de modelos de buen gobierno y transparencia local.

El buen gobierno y la ética pública en el ámbito local se han convertido también en una

prioridad, que se ha venido trabajando desde muchos ámbitos. El sector público,

especialmente desde el punto de vista ético, refleja la sociedad a la que sirve

(GALOFRE y OTROS, 2003).

En los últimos años han ido surgiendo una serie de iniciativas voluntarias y hoy el

espacio local es el mejor espacio para comprobar realmente, para estudiar y para

analizar el desarrollo de la ética pública: entre tales antecedentes, las reflexiones del

Consejo de Europa, que se nos han hecho llegar en el Manual de Buenas Prácticas; el

Informe Nolan; las Cartas de Servicios; los informes de la OCDE sobre infraestructura

ética; la Carta ética de servicio público de Portugal; varios documentos de la Comisión

de Expertos de la ONU, el Libro Blanco del Gobierno Blair sobre la Administración

pública (RODRÍGUEZ-ARANA, 2003).

Lo que ha disminuido, y este es el problema máximo, es la confianza de los ciudadanos

en la política. Los poderes locales, por su proximidad a los ciudadanos pueden ser

ejemplo de liderazgo público para ganar la confianza de los ciudadanos a través de

buenas prácticas. En España, el análisis en 2008 de los compromisos derivados del

Pacto de Alcaldes82en el marco de la FEMP nos puede servir de muestra del

compromiso oficial de todas las ciudades adheridas de incluso sobrepasar los objetivos

comunitarios de reducción de las emisiones de CO2, mediante actuaciones de eficiencia

energética y relacionadas con la energía renovable.

Aunque el paradigma sectorial en España es el “Código de Buen Gobierno Local”

aprobado en 2009 por la Federación Española de Municipios y Provincias83 que declara

expresamente que: “los ayuntamientos que ratifiquen este Código informarán de su

existencia y contenido a la ciudadanía, lo mencionarán en los fundamentos de sus

acuerdos y actos locales y velarán por su cumplimiento… En el seno de la FEMP se

creará un Observatorio de Evaluación encargado de valorar la aplicación del Código”.

81 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (2002-2005-2008): “Memoria I-II-III de excelencia EFQM del Ayuntamiento de
Alcobendas”. Dpto. de Planificación y Calidad. En noviembre de 2002 logró la obtención del primer sello de excelencia en su versión
plata. En octubre de 2005, el sello de oro, revalidado en 2008 y 2011, siendo el único consistorio de toda España reconocido con Sello
(+500) europeo de excelencia. En el proceso de obtención del primer sello de plata, el sucesivo sello de oro y sus revalidas, han
tenido que elaborarse la Memorias referenciadas.
82 Accesible a 14-4-2012 en: http://www.femp.es/files/566-490-archivo/Informe%20FEMP_IDOM_completo.pdf
83 Accesible a 14-4-2012 en:
http://documentos.femp.es/Documentos/RepositorioDocumental/_H0UL7difghAZN8YmYesUR_Wc_kp7h7-qXGgO4v-Tl-
LQTeGHOhChZXy5zfRBPHid8UZ3t_KyJRUSacYUnJRgdsgUtUAYX7dQURK8jKLv3hms6x1TfruvhQ
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Sin embargo, no se ha cumplido uno de los compromisos fundamentales de

seguimiento sectorial de la aplicación del buen gobierno corporativo ya que en el seno

de la FEMP no se han publicado datos que permitan valorarlo a través de ningún

Observatorio que esté funcionando en la práctica.

En España existe desde el año 2008 un instrumento que ha emanado de la sociedad

civil para medir el nivel de transparencia de los ayuntamientos españoles: el ITA (Índice

de Transparencia de los Ayuntamientos). Este índice evalúa los 110 mayores

ayuntamientos de España por áreas o ámbitos:

1. Información sobre la corporación municipal;

2. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad;

3. Transparencia económico-financiera;

4. Transparencia en las contrataciones de servicios;

5. Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas

6. Indicadores Ley de Transparencia (novedad ITA 2012).

El ITA puede consolidarse como una muestra representativa sobre transparencia

pública local y permitir no sólo una medición del nivel de apertura informativa de los

ayuntamientos, sino asimismo ser un modelo que promueva una competencia sana y

positiva entre los ayuntamientos (como sucede en otros países) y mejorar con ello su

imagen y también su cercanía a los ciudadanos, que son, quienes eligen a los cargos y

responsables de estas entidades locales, y quienes las sufragan y mantienen desde el

punto de vista financiero (LIZCANO,2008).

A través del ITA se busca propiciar un mayor acercamiento de los ayuntamientos a los

ciudadanos, fomentando el aumento de la información que éstos reciben de las

corporaciones locales, tanto sobre la situación de los propios ayuntamientos, como

sobre las actividades que realizan, las prestaciones y servicios a los que pueden

acceder los propios ciudadanos. El Índice84 nos arroja un ranking de “transparencia

global” y, en particular, de “transparencia económico-financiera” que pone de manifiesto

un cierto grado de voluntarismo en la publicación de información sobre la gestión

económico-financiera en las web de 110 municipios (LIZCANO, 2009).

Complementariamente, siguen apareciendo otro tipo de instrumentos de naturaleza

preceptiva que también tratan de fomentar el buen gobierno y la transparencia de los

84 Más información, accesible a 12-04-2012 en:
http://www.transparencia.org.es/ITA%20-%202009/Rankings_de_las_cinco_áreas_de_Transparencia_2009.pdf
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gobiernos y administraciones públicas; entre ellas: la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la

buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears85 (BOIB, 9-4-2011) o la

Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto. (BON, 28-

6-2012) cuyo precedente más directo es la Orden Foral 46/2004, de 15 de julio, sobre el

Código Orientativo de Buenas Prácticas Administrativas de la Administración de la

Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos.

A nivel nacional, la sensibilidad hacia el buen gobierno se manifiesta en la reciente Ley

19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno (BOE, 10-

12-2013) cuyas disposiciones se aplican a todas las Administraciones Públicas,

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales

y sus Administraciones Institucionales-; a empresas públicas y fundaciones del sector

público; y a otras muchas instituciones y poderes del Estado.

La Ley 19/2013 establece obligaciones de publicidad activa, que implican que los

sujetos obligados habrán de poner a disposición de la ciudadanía, sin solicitud previa

alguna, información cuyo conocimiento se considera de interés. De este modo, habrá de

hacerse pública, a través de las páginas web respectivas, información institucional, de

organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica. La Ley

19/2013 reúne en un mismo Título una serie de principios éticos y de actuación que

deben presidir la labor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades

Locales. Estos principios se convierten ahora en normas legales.

Tabla nº 22. Principios de buen gobierno y transparencia

Principios éticos de buen gobierno:

Transparencia, eficacia y satisfacción del interés general.

Buena fe y dedicación al servicio público.

Imparcialidad e independencia.

Equidad y no discriminación.

Diligencia y fomento de la calidad.

Conducta digna y corrección en el trato.

Responsabilidad.

Principios de actuación de Transparencia:

Plena dedicación y no incursión en incompatibilidades.

Deber de reserva.

Denuncia de irregularidades.

Ejercicio de los poderes con respeto a su finalidad.

Rechazo de ventajas personales.

Transparencia y accesibilidad en el desempeño.

Gestión adecuada de los recursos públicos.

Fuente: Ley de transparencia y buen Gobierno de España (2013)

85En el caso de Baleares, su Ley 4/2001 tiene como objetivo general el introducir y potenciar, hasta conseguir la
generalización, unos conceptos y maneras de hacer trabajo que están relacionados con la gestión de la calidad, la
evaluación y la rendición de cuentas y también establecer las medidas y las líneas de mejora de la accesibilidad
ciudadana, el impulso de la administración electrónica, la simplificación administrativa, la transparencia en la gestión y la
mejora de la calidad de las organizaciones y de los servicios mediante la aplicación de sistemas de gestión
organizacionales y de la evaluación de las políticas públicas con la creación de un órgano específico (la Oficina de
Evaluación Pública de las Islas Baleares)
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Se prevén, además, una serie de infracciones derivadas del incumplimiento de la

normativa en materia de conflicto de intereses, de las obligaciones en materia de

gestión de fondos públicos y del régimen disciplinario que, se entiende, debe ser

aplicable a los altos cargos. En esta materia de infracciones se puede destacar el nuevo

capítulo de Infracciones en materia de gestión económica-presupuestaria. La comisión

de estas infracciones dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los

cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de

restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la

Hacienda Pública estatal. Por su parte, en una Ley Orgánica complementaria de esta

Ley, que modificará el Código Penal, se tipificarán infracciones para castigar las

conductas más graves que sean merecedoras de sanciones penales.

Ha de destacarse también que se prevé que todas las administraciones públicas habrán

de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de

sus ordenamientos jurídicos. Para ello habrán de efectuar los correspondientes

estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la

necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un

texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre

competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas afectadas.

Además, se amplían las obligaciones en materia de publicidad de los bienes y derechos

los miembros del Gobierno a todos los Altos Cargos de la Administración General del

Estado y se contempla que las leyes de Presupuestos Generales del Estado

establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los

miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales atendiendo al tipo de

entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de población, circunstancias

socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo.

Un gran avance para el cumplimiento de la Ley 19/2013 es la creación de un Portal de

Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará

toda la información que debe hacerse pública y, en los términos en los que se

establezca reglamentariamente, la información que se solicite con más frecuencia. Se

prevé, además, en este punto que el Estado, las Comunidades Autónomas y las

Entidades que integran la Administración local puedan adoptar medidas de colaboración

para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
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Asimismo, como medida de transparencia, La Ley 27/2013 de racionalización y

sostenibilidad de la Administración Local establece la obligación de determinar el coste

efectivo de los servicios. Esta medida se considera un paso fundamental en la mejora

de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de decisiones de los

ciudadanos y de la Administración. Con la publicación agregada de los costes efectivos

de los servicios prestados por todas las Entidades Locales se pretende garantizar el

cumplimiento del principio de eficiencia del artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del

registro contable de facturas en el Sector Público apuesta también por la transparencia

imponiendo un control informatizado y sistematizado para favorecer un seguimiento

riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pago. La Ley

Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector

público, regula que sea el órgano interventor local quien haga seguimiento para que no

supere en más de 30 días durante un período de dos meses consecutivos

Así pues, como consecuencia de las últimas reformas legislativas, puede entenderse

como información pública la que obre en poder de cualquier Administración que haya

sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones, pero siempre y cuando no

afecte a materias tasadas como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones

exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las

infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Se establece el equilibrio entre la

protección de datos y el derecho a la información pública, dentro del cual cabe

integrarse plenamente el derecho a la información sobre la RSC de cualquier

Administración pública (en particular, las administraciones locales).

c) La responsabilidad en la rendición y control de las cuentas públicas locales.

Nuestra Constitución de 1978 nos ofrece una presunción legal “iuris et de iure”86 sobre

«la responsabilidad de los poderes públicos» en el art. 9.3 de la Constitución, que es de

aplicación general y se manifiesta en múltiples aspectos: responsabilidad política, ante

las Cámaras y ante los electores, responsabilidad criminal, responsabilidad contable,

también, eventualmente, responsabilidad civil por los daños que los titulares de los

oficios puedan causar ejercitando éstos, responsabilidad moral por los aciertos y los

86La presunción “iuris et de iure” es aquélla que por voluntad de la ley no admite prueba en contrario; es decir, para el
juzgador no puede ser destruida mediante ninguna justificación práctica. Es una verdad impuesta por la norma jurídica
como cierta, aunque se demuestre lo contrario. De Derecho y por derecho; de pleno y absoluto Derecho. Con esta
expresión se conocen las presunciones legales que no admiten prueba en contrario, debiendo el juzgador considerar los
hechos tal como la presunción se los predetermina.



115

desaciertos de la gestión. Esta obligación de dar cuenta es universal y debe ser

efectiva, porque está en la raíz misma del principio democrático (GARCIA DE

ENTERRIA, 2003).

La obligación de dar cuentas a la ciudadanía en el Gobierno y Administración Local se

encuentra regulada principalmente en las normas básicas del Régimen Local General87

(Ley 7/1985 y sus modificaciones por ley 27/2013) y el específico de “grandes ciudades”

(Ley 57/2003), de Haciendas Locales, o las Instrucciones de Contabilidad Local88.

Además de la ICAL 2004, la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre (BOE, 10-12-

2008) regula una nueva Estructura de los Presupuestos locales P

89 desde 1 de enero de

2010.

Todas esas fuentes normativas han venido fijando una serie de criterios que deben

guiar la gestión pública local, entre otros: el cumplimiento de la ley, la asignación

económica de recursos con arreglo a principios de eficacia y eficiencia, el seguimiento

del coste de los servicios y la rendición y publicación de “cuentas anuales: balance,

cuenta de resultados económico-patrimonial, liquidación del presupuesto y memoria”

para el control interno y externo de la actividad económico-financiera90.

En concreto, dentro de la “Memoria” se obliga a informar de indicadores de gestión,

algunos regulados de forma pormenorizada en la ICAL 2004 en el Modelo Normal y

Simplificado de Contabilidad (“indicadores financieros y patrimoniales y

presupuestarios”). La ICAL 2004 ya abre la puerta a un compromiso voluntario desde el

sector público local: tratar de informar en términos de responsabilidad corporativa en su

dimensión económica, social o ambiental; teniendo en cuenta que los “indicadores de

gestión” son regulados sólo orientativamente para las Entidades Locales “cuyo

presupuesto exceda de 3.000.000 euros”, o bien “excedan de 300.000 euros y su

población supere 5.000 habitantes”.

87 LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL (BOE 3 de abril de 1985), que
entre otros aspectos, define las entidades que comprenden la Administración local y sus elementos, su funcionamiento y
competencias, su financiación, las actividades en que pueden intervenir, la forma de prestación de sus servicios.
También el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes de Régimen Local (BOE 22 de abril de 1986)
88 ORDEN EHA/4041/2004 y EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, que
aprueban las Instrucciones del Modelo Normal y Simplificado y Básico de Contabilidad Local (BOE 9 de diciembre de
2004) y que han sido modificadas para su aplicación a partir del año 2015 por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y por la Orden HAP/1782/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la
Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
89 La ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre (BOE, 10-12-2008) deroga la Orden de 20 de septiembre de 1989 con
la Estructura de los Presupuestos locales (BOE, 20-10-1989) debiendo ser objeto de aplicación desde el día 1 de enero
de 2010 unos nuevos Criterios y Estructura del Presupuesto Local que se desarrollan exhaustivamente en “Anexos a la
Orden EHA”, incluso regulándose una “Tabla de equivalencias” con la anterior estructura presupuestaria local.
90Mediante la aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 29 de marzo de 2007, de una Instrucción
por la que se regula el formato de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento
telemático para la rendición de cuentas, aplicable a la rendición del ejercicio 2006 y posteriores.
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La ICAL 2004 (Regla 6) que sigue siendo de aplicación hasta el ejercicio 2015 también

hace una regulación específica sobre los destinatarios de la información contable,

incluyéndose no sólo a los órganos de control sino también a los órganos responsables

de la gestión, a los acreedores de la entidad, así como a cualquier entidad, asociación y

ciudadanos, en general. Se trata de una manifestación explícita de que se ha superado

la visión minimalista de la contabilidad pública tradicional, orientada fundamentalmente

al seguimiento de la ejecución presupuestaria y a la rendición de cuentas ante los

órganos de control, pero no tanto a la ciudadanía o a los grupos de interés.

En los últimos años se han sumado nuevas reformas normativas a nivel nacional con un

significativo impacto en la gestión económico-financiera de las Administraciones locales:

La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la

Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el sector público, la Ley

19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley

27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad Local.

En general, la situación a nivel contable parece apuntar a futuro hacia un mayor

endurecimiento sobre la rendición de indicadores de gestión en la ICAL 2013. Algunos

indicadores financieros-patrimoniales-presupuestarios se incorporan en la ICAL 2013

(BOE 3-10-2013) como novedades a informar preceptivamente a partir del ejercicio

2015: Liquidez a corto plazo, Liquidez general, Endeudamiento, Relación de

endeudamiento, Cash-flow, Ratios de la cuenta del resultado económico-patrimonial

(estructura de ingresos y gastos, cobertura gastos corrientes). Entre los indicadores de

gestión también se deberán informar a partir de 2015 por primera vez una serie de

indicadores de eficacia, eficiencia, economía y medios de producción, que están

interrelacionados con la información que también se deberá rendir preceptivamente a

partir de 2015 sobre los costes de actividades.

Todos estos cambios recientes en el marco regulador a nivel contable y presupuestario

local, obligan de alguna forma a revisar y actualizar la información económico-financiera

y la evaluación pública local: por ejemplo, el “Mapa de Actividades y Servicios

Municipales” propuestos por AECA (2002)91, que sigue la clasificación funcional del

gasto local y que deberá ajustarse según las equivalencias de la nueva ORDEN

EHA/3565/2008); así como el “Sistema de Indicadores” tanto publicados por AECA

(2002) como por la FEMP (2003) (también ambos deben actualizarse como

consecuencia de de la ORDEN EHA/3565/2008 y la ORDEN HAP/419/2014 sobre

91 AECA (2002): Doc. 26, op. cit., p. 11-14.
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estructura presupuestaria local), la ICAL 2004-2013 y la definición de competencias de

la nueva la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Los nuevos sistemas de información de la RSC de las empresas (habitualmente en

forma de memorias de sostenibilidad) han llegado a incidir también en la contabilidad

empresarial a nivel de presentación de cuentas anuales (ARIMANY y SABATA, 2009).

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible incluso regula el informe

específico de responsabilidad corporativa y la Memoria de Sostenibilidad, aunque lo

circunscribe a las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas

empresariales adscritas al Estado92. Sin embargo, actualmente la regulación del

contenido de la Memoria y Cuentas Anuales a nivel de sector público local (ICAL 2004 y

201393) está resultando claramente insuficiente para que las entidades locales puedan

responder adecuadamente a los requerimientos informativos sobre información

medioambiental, económica y social de los grupos de interés y la sociedad en general.

Por otra parte, el escenario real de rendición presupuestaria y contable municipal es

objeto de constantes llamadas de atención por los medios académicos y los organismos

oficiales, incluso por parte de los medios de comunicación. Los gestores públicos

locales centran su actividad en el presupuesto, prestando poca atención a los estados

contables patrimoniales y menos a rendir voluntariamente su responsabilidad

económico, social y ambiental.

El balance, la cuenta de resultados, el cuadro de financiación y el estado de tesorería,

que son claves en las empresas, pierden importancia en el ámbito público local. La

relevancia del Presupuesto se ha venido constatando a nivel doctrinal y responde a la

existencia de un sesgo legal, que también ha sido confirmado sobre los estados

contables de los municipios españoles >50.000 habitantes, en el que se destacan la

liquidación del presupuesto, el estado de la deuda y el estado del remanente de

92 El artículo 39 de la LES establece que las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados
en materia de responsabilidad social empresarial a través de un informe específico y que, para las sociedades anónimas de más de
1.000 asalariados, este informe específico de RSE será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas. Los informes que realicen las empresas como los propios modelos de reporte que el Gobierno pondrá a disposición de éstas,
deberán estar de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Y las empresas deberán señalar si sus informes están
verificados por terceros o no. Conforme al artículo 35.1 y 2, las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales
adscritas a la Administración General del Estado adaptarán su gestión a los principios enunciados en dicho artículo. En el plazo de un
año desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptarán sus planes estratégicos para presentar anualmente informes de gobierno
corporativo, así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial atención a la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración de las personas con discapacidad.
93 ORDEN EHA/4041/2004 y EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, que
aprueban las Instrucciones del Modelo Normal y Simplificado y Básico de Contabilidad Local (BOE 9 de diciembre de
2004) y que han sido modificadas para su aplicación a partir del año 2015 por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y por la Orden HAP/1782/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la
Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
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tesorería como los percibidos como más importantes tanto para la rendición de cuentas

como para la toma de decisiones (BASTIDA y GALLAMÓN, 2009).

Los informes del Ministerio de Economía y Hacienda sobre “Haciendas Locales en

cifras” nos evidencian algunas de las limitaciones existentes para el conocimiento real

del desempeño económico-financiero del sector público local: Las estadísticas

publicadas por el Ministerio en su informe “Haciendas Locales en cifras-Avance 2011”

referidas a los años 2008 y anteriores, ya nos indican que de todos los municipios

existentes se ha reportado información al Ministerio de Economía y Hacienda por parte

de 4.959 Ayuntamientos (lo que representa un 61,13% del total de Ayuntamientos y un

86,61% del total de la población). Por estratos de población, se evidencia que el déficit

informativo económico afecta más a los pequeños que a los grandes municipios.

Tabla nº 23. Déficit informativo municipal en materia económico-financiera

Estratos Nº
Aytos.

Nº Aytos. con
información

% Población
total

Población con
información

%

>1.000.000 hab. 2 2 100,00 4.877.481 4.877.481 100,00

De 500.001 a 1.000.000
hab.

4 4 100,00 2.760.036 2.760.036 100,00

De 100.001 a 500.000
hab.

56 54 96,43 11.035.190 10.971.867 97,80

De 50.001 a 100.000
hab.

81 77 95,06 5.701.979 5.456.108 95,69

De 20.001 a 500.000
hab.

249 202 81,12 7.312.406 5.926.075 81,04

De 5.001 a 20.000 hab. 910 671 73,74 8.879.796 6.655.204 74,95

TOTAL MUNICIPIOS

(excepto Ceuta y Melilla)
8.112 4.959 61,13 46.593.673 10.352.984 86,61

En el cuadro anterior únicamente se incluyen aquellos municipios que han remitido la información completa
(Administración General y sus Organismos Autónomos), aunque en el presente documento se han recogido

también aquellos casos detallados en el apartado “Tratamiento de la información presupuestaria: presentación
metodológica” en los que únicamente se ha remitido la información de la Administración General.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2011)

Gráfico nº 1. Aportación centralizada de información económico-financiera municipal

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2011)
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También los órganos de control externo han denunciado con frecuencia, la ausencia del

control financiero en los ayuntamientos y el retraso -cuando no la falta- en la rendición

de cuentas de los ayuntamientos. El Tribunal de Cuentas (TCE, 2006) ya ha puesto de

manifiesto que el “control financiero no se ejerce en la mayoría” (TRLRHL, 2004) de un

total de 8.116 municipios, y en su Informe de fiscalización del sector público local de los

ejercicios 2006-2007-2008 (TCE, 2011) recoge un análisis particularizado del

cumplimiento de la rendición de las cuentas, y examina la coherencia interna de la

información contable en ellas contenida y de las principales magnitudes presupuestarias

y económicas agregadas del sector, así como de la contratación administrativa.

Tabla nº 24. Rendición de las Cuentas Generales de los Ayuntamientos.

Tramo de
población

Población
2006 2007 2008

Nº % Hab. % Nº % Hab. % Nº % Hab. %

Ayuntamientos:

-Más de
100.000h

18.397.318 52 88 15.185.383 85 54 92 15.680.268 87 43 74 13.005.274 74

-Entre 50.001 y
100.000h

5.698.499 64 86 4.466.131 86 67 89 4.746.063 90 57 73 3.940.054 72

-Entre 10.001 y
50.000h

12.024.331 483 84 9.878.623 84 482 82 9.927.177 83 388 69 8.030.164 71

-Entre 5.001 y
10.000h

3.823.056 437 80 3.042.298 81 428 79 2.995.060 79 353 68 2.484.864 69

-Entre 1.001 y
5.000h

4.537.846 1.598 81 3.669.232 82 1.557 79 3.608.428 79 1.306 69 3.016.134 69

-Entre 501 y
1.000h

766.398 809 76 575.227 76 807 75 572.256 75 688 88 485.517 66

-Entre 1 y 500h 746.288 2.620 68 534.910 70 2.534 67 521.078 69 2.190 59 438.331 60

TOTAL 45.993.736 6.063 75 37.349.804 84 5.929 73 38.050.330 84 5.025 64 31.400.338 72

Fuente: Tribunal de Cuentas (2011)

Según el Tribunal de Cuentas, en los ayuntamientos españoles se ha alcanzado un

nivel de rendición global en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, del 75%, 73% y 64% en

cada uno de los ejercicios analizados, respectivamente, si bien estos porcentajes varían

sustancialmente en atención al tramo de población de los municipios, presentando unos

niveles de rendición menores los municipios de menor población.

Gráfico nº 2. Rendición municipal centralizada al Tribunal de Cuentas
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25% 26% 36%
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Fuente: Tribunal de Cuentas de España (2011)
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Destacan negativamente los casos de 7 municipios, capitales de provincia o con

población mayor de 100.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han rendido las

cuentas de ningún ejercicio, cuatro de ellos ubicados en Cataluña (Ayuntamientos de

Barcelona, Girona, Sabadell y Terrasa), otros dos en la Comunidad de Madrid

(Ayuntamientos de Parla y Torrejón de Ardoz) y uno en Castilla y León (León capital).

Desde el ejercicio 2004 se han venido produciendo en el ámbito local una serie de

cambios normativos y procedimentales que han modificado profundamente el

procedimiento de rendición y examen de las cuentas generales de las entidades locales

y que han culminado con la aprobación, el 27 de marzo de 2007, por el Pleno del

Tribunal de Cuentas, de la Instrucción que regula el formato de la cuenta general de las

entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición

de cuentas del ejercicio 2006 y posteriores94.

El gran problema del control externo de las entidades públicas está relacionado con la

falta de proporcionalidad existente entre los recursos destinados al control y la

dimensión del sector público integrado por tres administraciones (central, autonómica y

local) cada una de las cuáles consta de tres subsectores (administrativo, empresarial y

fundacional) sin olvidar una huída del derecho administrativo y de la contabilidad

nacional mediante entes instrumentales creados para evitar que computen en el cálculo

del déficit o del endeudamiento (MARTÍNEZ, 2011).

El mecanismo de control clásico en los ayuntamientos descansa no sólo en los

Tribunales o Cámaras de Cuentas, sino también en el control interno de los

interventores, cuyo modus operandi se ve condicionado por diversos factores en una

entidad local:

- La dependencia excesiva de los interventores de los órganos gestores (provisión de

puestos de trabajo, retribución, régimen disciplinario, etc.). El interventor en algunos

casos practica una doble actuación, como gestor y como fiscalizador; pero sin que

llegue a plantearse ni en la gestión, ni en la rendición o control de resultados

económico-financieros, tratar de abarcar otras dimensiones sociales y ambientales.

94 El Tribunal de Cuentas ha desarrollado una plataforma web para instrumentar la rendición telemática de las cuentas de
las entidades locales y la suscripción de convenios de colaboración con diversos Órganos de Control Externo de
Comunidades Autónomas. Desde la rendición de las cuentas del ejercicio 2006, esta plataforma está siendo utilizada por
el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la
Cámara de Cuentas de Madrid, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León,
la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y, a partir de 2010, por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La
Mancha.
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- El radical cambio de las tareas de la intervención municipal. De un control

preventivo, caracterizado por una fiscalización previa total, se ha pasado a una

intervención limitada (control interno) que si bien agiliza la fiscalización de la

legalidad en la ejecución presupuestaria, implica que no se puede afirmar que todos

los actos están sometidos a intervención y mucho menos que pueden ser

controlados o evaluados en términos de eficacia, eficiencia o incluso de

responsabilidad económica, social y ambiental.

En todo caso, no sólo hay que concentrar los esfuerzos en rendir cuentas de las

actividades desarrolladas a nivel local para adoptar un enfoque de responsabilidad

económica, social y ambiental. La incorporación de los stakeholders debe ser también

un aspecto central de la aplicación del concepto de Responsabilidad Corporativa

Pública Local.

d) La participación ciudadana y de los grupos de interés en el ámbito local.

La identificación e inclusión de los grupos de interés específicos en cada ámbito de

aplicación es esencial en el proceso de implementación del concepto de responsabilidad

social corporativa (MONEVA, 2007: 58): “el primer paso en el proceso estratégico de la

RSC es la delimitación de los partícipes de la organización, para lo cual existen diversas

orientaciones la más habitual es la diferenciación entre grupos de interés internos y

externos de la organización”.

La sociedad civil, el tejido empresarial y la ciudadanía individual, han sido agentes muy

activos en la atención y la promoción de la RSC a nivel nacional e internacional. Las

fundaciones, las universidades, los clubes y observatorios, las escuelas de negocio y

otros han ayudado a sensibilizar, transmitir conocimiento, concretar, debatir, reportar y

difundir sobre la RSC. Sería prolijo reflejar todas estas entidades (una buena muestra se

ha recapitulado en el capítulo 1); también todos los empleados y profesionales que

como agentes internos han contribuido a impulsar la RSC en sus organizaciones.

Como en el ámbito de las empresas no es sencillo establecer unos criterios objetivos

para determinar con claridad y precisión cuando se reúne la condición de stakeholder. A

la dificultad para identificar a los múltiples públicos objetivos se suma la del

otorgamiento de los derechos correspondientes a cada uno (ARGANDOÑA, 1998). La

participación en el ámbito local se encuentra condicionada, tanto por el perfil de quienes

participan, como por la propia complejidad de las estructuras y procedimientos

administrativos (BRUGUÉ, 2000).
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Los ciudadanos en general son el principal grupo de interés externo para un

Ayuntamiento y sus diferentes formas de representación asociativa canalizan

sectorialmente muchas de las expectativas y demandas en materia de RSC; tanto

internamente (Comités de empresa y de salud de los empleados municipales), como

externamente (Asociaciones de vecinos, los Consejos municipales de participación

ciudadana, las Juntas de Distrito o barrio, el Consejo Social de las grandes ciudades).

Dentro de la gestión pública local se han venido aplicando un conjunto de instrumentos

para facilitar la participación y relación con los grupos de interés (GOMÁ y FONT, 2001).

Pero en la aplicación de cauces de participación existen diversas dificultades a tener en

cuenta en el ámbito público (SUBIRATS, 2001):

- Aumento de costes, especialmente en tiempo y recursos para modificar

proyectos para incorporar más cantidad de puntos de vista (a veces

contradictorios entre sí).

- Más participación no implica mejores decisiones porque las personas o grupos

que participan no poseen siempre conocimientos adecuados y a veces actúa en

defensa de sus intereses perdiéndose de vista el interés general en la decisión.

- Por el predominio de los intereses particulares no se contempla la perspectiva de

mediano y largo plazo que puede proveer beneficios para todos los participantes.

- Las instituciones y partidos pueden verse amenazadas por una desconfianza

sobre su capacidad de representación y defensa de los intereses generales.

- Los ciudadanos a veces no quieren participar, cuando lo hacen son

inconstantes, son siempre los mismos que participan, buscan representar sus

intereses particulares y no los del conjunto de la ciudadanía.

Los instrumentos de participación pueden estar más orientados a la toma de decisiones

o al diálogo pero ya no dependen sólo de las exigencias legales y gubernamentales,

debiendo concebirse con un enfoque progresivo y participativo que se va construyendo

sobre los valores y aspiraciones de los grupos de interés y sirviéndose cada vez más

del soporte de la democracia electrónica, la cual puede dividirse en dos áreas (OCDE,

2003b): una que abarca la participación electrónica y otra sobre el voto electrónico.
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Tabla nº 25. Instrumentos de participación y de relación con los grupos de interés a nivel local.

Criterio Instrumentos Descripción

Base

Asociativa

Consejos

Territoriales

Instancia formal y estable de interlocución entre los representantes de territorios,

grupos o comunidades más o menos reconocidos y algún tipo de representación

institucional. Estos consejos también pueden estructurarse por ejes temáticos.

Deliberativos

de

Base

Personal

Círculos de

estudio

Grupos organizados de personas que se reúnen regularmente para discutir temas y

realizar diagnóstico de la situación y posible evolución de una comunidad.

Conferencias de

consenso

Reunión de personas para analizar información proporcionada por expertos y

alcanzar un consenso sobre el tema discutido

Encuestas

deliberativas

Se aplican a una muestra representativa de la población para obtener una amplia

información y deliberación de los encuestados.

Jurados

ciudadanos

Grupo de ciudadanos que supongan una buena representación de la composición

social de la comunidad, elegidos al azar acerca de una política concreta de la que

reciben información necesaria para llegar a sus propias conclusiones y

dictaminarlas para la administración.

Democracia

Directa

Referéndums

Es el principal mecanismo de participación ciudadana en el nivel local, no necesitan

reconocimiento legal, pueden ser requeridos por la administración o los ciudadanos,

ser o no vinculantes y pueden abarcar diversidad de temas.

Asambleas Es un mecanismo básico de toma de decisiones, se adaptan mejor a

organizaciones pequeñas y con tradición en el diálogo y compromiso ciudadano.

Tele democracia

Especialmente útiles a la hora de realizar consultas directas a los ciudadanos, con

un gran potencial de desarrollo futuro.

Otros

Evaluación

Específicamente de servicios públicos e implica escuchar la voz de los usuarios

mediante el uso de instrumentos de quejas y sugerencias así como encuestas de

opinión y grupos de discusión para luego introducir mejoras en la calidad de la

prestación entregada.

Mediación
Con la ayuda de un mediador externo se trata de poner de acuerdo o acercar

posiciones respecto de una temática a un grupo de actores privados y/o públicos.

Presupuestos

participativos

Se trata de incorporar al ciudadano en el proceso de elaboración del presupuesto

Institucional, incorporando los criterios, prioridades e intereses ciudadanos en

dicho instrumento de gestión, definiéndose las acciones e inversiones que la

ciudadanía considera necesarias.

Fuente: Gomá y Font (2001)

Los procesos de participación que solían ser para una minoría selecta de grupos de

interés han comenzado a beneficiarse con opiniones de una base ciudadana más

amplia a través de la democracia electrónica. Las tecnologías de la información y la

comunicación (TiCs) en la gestión pública constituyen pilares fundamentales para la

modernización y eficacia administrativa, ayudan al control interno y externo aportando

transparencia al sector público, acercan el gobierno a los ciudadanos y facilitan la
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participación ciudadana (incluyendo plenos municipales virtuales, sesiones abiertas al

público, encuestas de opinión, encuestas de opinión y foros comunitarios).

Además de cauces participativos, se deben articular diferentes soportes de información

y análisis de necesidades e impactos en materia de RSC; en particular la promoción de

los modelos de gestión responsable y sostenible entre los diferentes grupos de interés

que dentro y fuera de la institución contribuyen al desarrollo económico, social y

ambiental de la ciudad.

La búsqueda del diálogo e incluso de una alianza urbana compartida por los grupos de

interés que intervienen en el proceso de construcción de la ciudad debería estar basada

en el consenso y también legitimada por nuevas herramientas de evaluación por parte

de los ciudadanos y stakeholders, con el objeto de verificar si se alcanzan los objetivos

compartidos. La evaluación participativa ofrece dos grandes ventajas (UNRUH, 2005):

- La utilización de los resultados de la evaluación aumenta con la participación de

los stakeholders en la evaluación.

- Los stakeholders proporcionan acceso a múltiples perspectivas en la evaluación,

lo que asegura una adecuada representación y mayor validez a los resultados.

Muchas iniciativas de gobierno electrónico mejoran la eficacia del sector público y

simplifican los sistemas de gobernanza a favor del desarrollo sostenible (ONU, 2012).

Las TICs y la colaboración de los stakeholders están empujando a algunos gobiernos

locales a apostar por las Smart Cities-ciudades inteligentes (UE, 2012: 5): “Sistemas de

personas que interactúan y que utilizan los flujos de energía, materiales y financiación

para catalizar el desarrollo económico sostenible, flexible y una alta calidad de vida;

estos flujos e interacciones se vuelven inteligentes a través de hacer uso estratégico de

la infraestructura y los servicios de información y comunicación en un proceso de

planificación urbana y gestión transparente que responde a las necesidades sociales y

económicas de la sociedad”.
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2.2.- EL ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA RSC.

Para contrastar la hipótesis de un deseable papel ejemplarizante de las “grandes

ciudades” a nivel de responsabilidad corporativa se puede combinar el análisis teórico e

institucional sobre las normas, los principios y fundamentos globales en esta materia;

con un cuestionario de percepción sobre la RSC realizado a un grupo de expertos sobre

las necesidades informativas a nivel de responsabilidad económica, social y

medioambiental en las grandes ciudades en las que viven y/o trabajan (CUETO,

CUESTA, MONEVA, 2013).

2.2.1. Planteamiento y metodología del estudio de percepción.

a) Antecedentes y objetivos de investigación.

Las empresas, la sociedad civil y los gobiernos y administraciones públicas, a la vez que

persiguen sus propios objetivos, e incluso asumen diferentes enfoques y papeles a nivel

de RSC, contribuyen conjuntamente a la transformación de la sociedad, desde el ámbito

local al global (CUETO, 2009b).

Son numerosas las iniciativas internacionales que han apostado por la responsabilidad

social corporativa (RSC) como un compromiso de orden económico, social y

medioambiental por parte de las empresas e instituciones públicas y privadas. La

globalización de alguna manera desdibuja las fronteras de soberanía y competencia

geográfica y territorial. En la sociedad global no sólo cambian las jerarquías o las

referencias espaciales y temporales, también se multiplican las interrelaciones de

corresponsabilidad a la vez global y local: “glocal” (LOZANO, 2009).

A pesar de todos los condicionantes sectoriales, la Ley 57/2003, de medidas para la

modernización del gobierno local pretende que las grandes ciudades sean más

descentralizadas y faciliten cauces de participación y soportes de información pública,

que podrían contribuir, entre otras cosas, al impulso de la RSC. En este sentido, la Ley

57/2003 propicia que se creen órganos como el Consejo Social de la Ciudad del que

formarán parte representantes de organizaciones económicas, sociales, profesionales y

de vecinos, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y Distritos dotados

de órganos de gestión desconcentrada para impulsar la participación ciudadana.
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También en desarrollo de la Ley 57/2003 existe un “Barómetro sobre la calidad de vida

de los municipios de “gran población”” que según datos del Ministerio de Política

Territorial en 2010 ofrece información de un total de 51 municipios con la condición de

“gran población” en España, que son representativos de ciudades de más de 75.000

habitantes en la mayor parte de los casos, aunque sólo ofrece indicadores sobre su

calidad de vida correspondientes a 25 municipios y referidos al año 1991, 1996, 2001 y

2004 a partir de otra fuente oficial (el Instituto Nacional de Estadística-INE).

En cualquier caso, la definición de indicadores sobre RSC en entidades públicas debe

realizarse no sólo atendiendo a fuentes oficiales (aunque no estén siempre

actualizadas) sino también sobre la base del estudio de los grupos de stakeholders y de

sus necesidades informativas (BALL y GRUBNIC, 2007).

El objetivo del estudio de percepción es analizar los aspectos teórico-prácticos que

pueden conformar un concepto de responsabilidad corporativa del sector público en

general, así como los indicadores más relevantes y con un alto grado de consenso

sobre la RSC. El trabajo con un “panel de expertos” ofrece una muestra de buenas

prácticas y experiencias concretas de algunas grandes ciudades y nos permite y llevar a

cabo una revisión y validación definitiva de los contenidos que sean relevantes, útiles, y

razonablemente consensuados de cara a una normalización de la Responsabilidad

Corporativa Pública Local (RCPL).

b) La selección de una muestra representativa de grandes ciudades en España.

Con el fin de salvar la dificultad que en España existen más de 8.000 municipios

(exactamente 8.116 a 1 de enero de 2011) según los datos oficiales publicados por el

INE en 2011) se ha optado como potencial muestra a estudiar los municipios de “gran

población” como grupo que puede resultar representativo en la gestión de la RSC a

nivel local y en la satisfacción de necesidades informativas de los expertos

profesionales, académicos y de otros grupos de interés en materia económica, social y

ambiental.

Teniendo en cuenta la escasez de investigaciones similares es preferible analizar la

comprensión y percepción de la situación aunque no sea perfecta o no se evidencie de

forma absoluta (ABREU et al., 2005). La muestra de este estudio no es

estadísticamente representativa de la población total, pero puede arrojar luz sobre

cuestiones críticas relacionadas con las políticas a nivel local en materia de RSC.
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A pesar de que el concepto de RSC se refiere a las empresas, la creciente influencia de

estas y otras organizaciones no gubernamentales sobre la política ha llevado a

considerar también la inclusión de algunas de estas organizaciones, pudiendo aglutinar

a alguien de la sociedad civil (DOH y GUAY, 2006).

La muestra se orienta a indagar en un determinado número de casos que nos permitan

generalizar algunas pautas de actuación en la materia de RSC por las grandes ciudades

y que además dichas pautas vengan de alguna manera refrendadas por otros

investigadores y/o expertos; entre los cuales se ha considerado relevante que

representen a organizaciones que participan activamente y/o es su deseo hacerlo en las

políticas de responsabilidad social corporativa (MURILLO y LOZANO 2006; JENKINS,

2006).

En el contexto local de las 51 “grandes ciudades” que figuran en el registro del

Ministerio de Política Territorial en 2010 que publica el “Barómetro sobre la calidad de

vida de los municipios de gran población”, son sólo 4 las que se posicionan entre las 30

más pobladas de Europa. Pero una muestra reducida a sólo las cuatro mayores

“grandes ciudades” españolas a nivel demográfico resultaba muy reduccionista. Así que

se ha optado por abordar un muestreo objetivo-intencional, seleccionando a expertos de

aquellas “grandes ciudades” que en cada Comunidad Autónoma ejercen un papel de

capitalidad o liderazgo económico, social y ambiental en su entorno, y/o que ofrezcan

mayor accesibilidad y predisposición a participar en la investigación sobre

Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

c) La metodología de investigación: cuestionario-panel experto.

A fin de poder identificar a un grupo de actores sociales que jueguen un papel

fundamental en el desarrollo de las RSC nivel local, se ha diseñado un cuestionario

estructurado y dirigido a expertos a nivel político (representantes del Gobierno local) y

técnico (representantes de la Administración local y otros grupos de interés) en alguna

de las 51 grandes ciudades, que tienen tal condición según el Ministerio de Política

Territorial en 2010, y conforme a los requisitos de la Ley 57/2003.

El cuestionario se ha concebido como un filtro del interés real de los expertos en

participar desde su propio conocimiento, experiencia y percepción en esta materia, y su

disposición voluntaria a compartir con otros las necesidades, expectativas y

propuestas para que se pueda mejorar el enfoque, los procedimientos y la información
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sobre RSC en las grandes ciudades que conocen y en las que viven o trabajan. Como el

término de "experto" es ambiguo, aparte de sus títulos, su función o su nivel jerárquico,

es elegido por su capacidad de encarar el futuro y poseer conocimientos y voluntad de

desarrollar e innovar e implementar el tema consultado.

Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de expertos en una encuesta tipo

Delphi, se ha optado porque no exceda de 30, pues la mejora en la previsión es muy

pequeña y normalmente el incremento en coste y trabajo no compensa (DALKEY,

1970). Los expertos han sido cuestionados de forma independiente y sus opiniones

recogidas por vía postal o electrónica, de tal forma que se consiguiera obtener la suya

propia e individualizada y no la opinión más o menos influenciada por un proceso de

grupo de participación simultánea (evitar el posible efecto condicionante de los líderes)

aunque tampoco se ha eludido el buscar la convergencia (LANDETA, 1999).

Todos los participantes han recibido la información global de los resultados de los

cuestionarios recibidos en una 1ª vuelta (sin especificar la identidad individualizada) y

en una 2ª vuelta han tenido la oportunidad de revalidar sus propios cuestionarios en

base a las puntuaciones medias y desviaciones del conjunto de valoraciones.

Desde un punto de vista objetivo, el cuestionario recoge un total de 30 cuestiones,

desglosadas en 3 Apartados (vid. ANEXO 1):

A.- Perfil general del encuestado (10 cuestiones).

B.- Conocimiento, experiencia y percepción sobre RSC (8 cuestiones).

C.- Expectativas y propuestas específicas sobre RSC (10 cuestiones).

Los tres apartados del cuestionario se han dirigido a estimular la reflexión de los

entrevistados sobre el carácter de la RSC y las acciones de sostenibilidad que pueden

llevarse a cabo por las administraciones públicas; en particular, las locales.

Considerando la escasa experiencia de las entidades públicas españolas en elaboración

de Memorias de RSC, en el cuestionario se ha optado por proponer en su parte final

una serie de indicadores sobre la base del enfoque y procedimientos de normalización

de la RSC propuesto por la Asociación Española de Contabilidad y Administración

(AECA, 2010): en concreto, los indicadores centrales de RSC (vid. ANEXO 2-3-4).

Las cuestiones mayoritariamente pudieron ser respondidas mediante una escala de 1 a

5 puntos. Las respuestas se han tabulado y estimado los estadísticos descriptivos. La
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media nos indica la tendencia central de e las respuestas de los expertos. La desviación

nos señala el grado de dispersión o consenso; si los expertos se hallan en torno a la

media o no (vid. ANEXO 5).

Tabla nº 26. Entidades públicas y privadas participantes en el estudio de campo.

Nº identificativo CCAA Municipio

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia

4 País Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo

5 Asturias
Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo

6 Madrid
Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y
Contabilidad

7 Cantabria
Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-
Cooperación

8 Aragón
Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y
Contabilidad

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad

11 Castilla-León
Univ. Salamanca-Departamento de Administración y
Economía de la Empresa

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos

20 Andalucía Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General

24 Valencia
Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de
Sostenibilidad

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid

27 Madrid
Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal
Deportes

Fuente: Elaboración propia

Todos los cuestionarios fueron remitidos entre febrero-marzo de 2011, otorgándose un

tiempo de respuesta máximo hasta marzo-abril de 2011 (en mayo, se celebraban las

elecciones municipales y ello podía desvirtuar la atención y ocupación en este estudio).

Un total de 27 expertos respondieron, 13 corresponden a representantes directos de

Ayuntamientos con régimen de “gran población” y uno de la Diputación de Barcelona

(vid. Tabla nº 26; preservándose el anonimato e identidad personal de los expertos).



130

El trabajo de campo inicial recopilado entre los meses de febrero a mayo de 2011 nos

ofrece las siguientes características en cuanto al perfil general de los encuestados, que

evidencian su origen multidisciplinar a nivel político, profesional y académico:

Gráfico nº 3. Perfil general de los encuestados a nivel sectorial

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al potencial sesgo político y a tenor de los resultados de las elecciones

municipales para la legislatura 2007-2011, puede comprobarse que entre los

encuestados de febrero a marzo de 2011 se ha logrado equilibrar la representatividad

sectorial municipal de las diferentes opciones políticas, tanto a nivel estatal como de las

diferentes nacionalidades y regiones en España:

Gráfico nº 4. Perfil general de los encuestados a nivel político

Fuente: Elaboración propia

Los 27 cuestionarios-encuetas piloto de la 1ª etapa del trabajo de campo nos ofrecen

las siguientes características sobre el perfil general de los encuestados en cuanto al tipo

de puesto o relación con el ámbito local:

Administraciones
Públicas

15

Expertos
6

Académicos
6
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Gráfico nº 5. Perfil general de los encuestados según puesto

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la aptitud, conocimiento y experiencia de los 27 encuestados, también

puede dibujarse el siguiente perfil específico en cuanto a su condición de potenciales

expertos:

Gráfico nº 6. Perfiles específicos de encuestados

Fuente: Elaboración propia
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Además en la 2ª etapa de investigación se ha querido contrastar de forma más

específica que del conjunto de los expertos interesados en la investigación, todos había

oído más que hablar del concepto de responsabilidad social corporativa, y tienen claro

las implicaciones que conlleva, sin que ninguno tuviera un conocimiento superficial y

que reconocieran haber adquirido experiencia en esta materia con ocasión de haber

afrontado un informe sobre RSC desde su entidad y/u otro tipo de buenas prácticas,

complementándolas en muchos casos a través de la asistencia a charlas y la asistencia

a cursos de formación e incluso en la participación en redes de expertos en RSC.

Tanto entre los 27 encuestados iniciales, como entre los 20 interesados en formar parte

del “panel de expertos” existe un razonable grado de conocimiento de la Administración

local, de los instrumentos y técnicas aplicadas en su modernización a nivel de gestión e

incluso de la RSC. En todo caso, la participación en la 1ª etapa de este trabajo de

campo ha contribuido de forma notable a mejorar los conocimientos y valoración sobre

la RSC de muchos de los encuestados, tal y como se ha reconocido sobre todo por

quienes han mostrado interés en participar en sucesivas fases de la investigación.

2.2.2. Resultados clave del estudio de percepción.

a) Percepción y expectativas sobre la aplicación de la RSC.

Al ser cuestionados por el principal valor percibido de una potencial aplicación de la

RSC, los 27 encuestados de la 1ª etapa de investigación reconocen un mayoritario o

dominante enfoque integrador y político de la RSC, puntuando de media un 4,48 sobre

una escala de 1 a 5 puntos; con una desviación de 0,69 y 0,74 puntos, que evidencia un

grado de consenso muy elevado en la valoración de dichos enfoques.

El enfoque integrador de la RSC en el que se ha coincidido mayoritariamente es que los

gobiernos y administraciones públicas deben conocer las demandas de sus grupos de

interés para poder tratar de garantizar su satisfacción de forma responsable, lo que

exige la integración de objetivos y recursos para cumplir los compromisos y expectativas

ciudadanas a nivel económico, social y ambiental.

Sin embargo, desde un enfoque puramente político para los encuestados hoy los

gobiernos y administraciones públicas deben también apostar por la adopción de

principios de responsabilidad social en su gestión, más allá del cumplimiento del

principio de legalidad al que ya están sometidos; con el fin de que puedan facilitar a la
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sociedad un conocimiento adecuado y suficiente de los objetivos perseguidos, los

recursos empleados y los resultados obtenidos por los responsables públicos en cada

entidad a nivel económico, social y ambiental.

Por otra parte, se destaca también el enfoque poliédrico de la RSC con un valor medio

de 4,33 puntos y el más elevado grado de consenso con la menor de las desviaciones

alcanzadas (un 0,61) reconociéndose que se puede contribuir a satisfacer la legítima

exigencia de la sociedad de que el sector público lleve a cabo una gestión responsable

e incluso ejemplar.

Quedan en mucha menor medida destacados, tanto el enfoque ético, como el

meramente instrumental de la RSC (sobre todo, éste último que es valorado con tan

sólo una media de 2,96 puntos). No obstante, en cuanto a los aspectos concretos en

que puede servir de forma útil a la sociedad la aplicación de la responsabilidad social en

la gestión del sector público se destacan los siguientes, por encima de los 3 puntos de

media asignada por los encuestados:

Gráfico nº 7. Aspectos concretos de la aplicación de la RSC

Fuente: Elaboración propia
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Tanto el enfoque integrador como el político vienen reforzados por los encuestados con

su percepción de lo que debe ser una verdadera Rendición de Cuentas públicas, más

allá de lo tradicionalmente preceptivo, que es precisamente el aspecto menos valorado:

Gráfico nº 8. Percepción Rendición de Cuentas Públicas

Fuente: Elaboración propia

Además la obligación de aquellos que gobiernan y administran recursos, de difundir

información periódica y transparente a los ciudadanos sobre su gestión merece un

elevado grado de consenso (0,46 puntos de desviación).

De hecho, se reconoce que se está produciendo una tendencia a implantar buenas

prácticas de Gobierno y Administración que vayan más allá del cumplimiento de la

legislación aplicable, pudiendo diferenciarse los siguientes perfiles de mayor a menor

predominancia:

- Innovador (orientación hacia la gestión estratégica, excelente y responsable).

- Minimalista (gestión legalista con rendición preceptiva de cuentas)

- Voluntarista (transparencia pública de procesos y resultados de gestión)

- Maximalista (gestión y accountability compartida):
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Gráfico nº 9. Implantación buenas prácticas

Fuente: Elaboración propia

De hecho, para la rendición de resultados específicos sobre desarrollo económico,

social y ambiental se considera que:

1) La dimensión más interesante atendiendo al marco legal y político es la económica.

2) La dimensión en la que más trabajo resta por hacer es la social y ambiental.

3) La dimensión más complicada de abordar y/o mejorar es la económica y la social.

4) La dimensión que requiere más apoyo externo es la ambiental y social.

b) Valoración y propuestas sobre una RSC compartida.

En cuanto a la valoración de los encuestados acerca de si la responsabilidad social

corporativa puede beneficiar a un Gobierno y Administración local, se han concretado

las siguientes utilidades de la asunción de la RSC (cuestiones C.1):

Gráfico nº 10. Beneficios de la RSC en el Gobierno y Administración

Fuente: Elaboración propia
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De dichas utilidades generales, las que han generado mayor grado de consenso (0,99

puntos de desviación) han sido las dos primeras; mientras que la mejora de la eficiencia

en la gestión pública también ha alcanzado un buen grado de acuerdo (1,04 puntos de

desviación). Pero si la asunción del RSC por el propio Gobierno y Administración

requiere que se involucren los empleados, en razón de la importancia de su papel en la

prestación de servicios, los encuestados han destacado las siguientes utilidades

específicas de la implantación de la RSC (cuestiones C.2):

Gráfico nº 11. Utilidades específicas de la RSC

Fuente: Elaboración propia

De todas las utilidades específicas valoradas por los encuestados, las que han

generado mayor grado de consenso han sido las tres primeras (menos de 1,07 puntos

de desviación). Las 5 mayores dificultades para una rendición de cuentas más

transparente del desempeño económico en el ámbito local más inmediato son:
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Gráfico nº 12. Mayores dificultades desempeño económico

Fuente: Elaboración propia

De esas 5 mayores dificultades, en la que hay un mayor grado de consenso (0,60 es la

desviación) es en el bajo nivel de concienciación, implicación y conocimiento sobre la

responsabilidad económico-financiera entre los grupos de interés.

También hay un buen grado de consenso (1,15 puntos de desviación) sobre la falta de

planificación estratégica y dificultad para su evaluación. Las 5 mayores dificultades para

que se lleve a cabo una rendición transparente del desempeño ambiental local:
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Gráfico nº 13. Mayores dificultades desempeño ambiental

Fuente: Elaboración propia

De esas mayores dificultades en la rendición del desempeño ambiental, hay un mayor

grado de consenso (0,96 de desviación) en cuanto al coste económico asociado a la

certificación/mejoras ambientales.

También hay un buen grado de consenso (1,03 puntos de desviación) sobre la falta

sensibilización acerca de las exigencias ambientales de los grupos de interés y sobre la

falta tiempo/recursos humanos especializados en materia ambiental.

En cuanto a las 5 mayores dificultades para que se lleve a cabo una gestión más

responsable y una rendición de cuentas más amplia del desempeño social se han

destacado por los encuestados:
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Gráfico nº 14. Mayores dificultades desempeño social

Fuente: Elaboración propia

De esas 6 mayores dificultades en la rendición del desempeño social, hay un mayor

grado de consenso (0,89 puntos de desviación) en cuanto a la falta de concienciación /

implicación en directivos y/o trabajadores.

Asimismo hay un buen grado de consenso (0,98 puntos de desviación) sobre la

existencia de dificultades por un proceso de cambio organizativo a corto plazo.

Por todo ello, cabe exponer como cuadro sintético de las mayores dificultades clave en

la triple rendición de cuentas económicas-sociales-ambientales (cuestiones B.6, B.7,

B.8), ordenadas y clasificadas tanto en razón de la valoración obtenida, como del grado

de consenso o acuerdo de los expertos encuestados:
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1) Bajo nivel de concienciación, implicación y conocimiento sobre la

responsabilidad económico-financiera entre los grupos de interés: 4,04 puntos

de media y 0,60 puntos de desviación.

2) Falta de concienciación / implicación en directivos y/o trabajadores: 3,85 puntos

de media y 0,89 puntos de desviación.

3) Falta de sensibilización sobre las exigencias ambientales de los grupos de

interés: 3,89 puntos y 1,03 puntos de desviación.

A la hora de proponer medidas o acciones de impacto externo que favorezcan la

responsabilidad social del propio sector público y de las organizaciones de otros

sectores (empresas, ONG,...) se han destacado las siguientes (preguntas apartado C.3).

Gráfico nº 15. Proposición medidas de impacto para favorecer RSC

Fuente: Elaboración propia
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De todas las medidas o acciones de impacto externo que favorezcan la responsabilidad

social del propio sector público y de las organizaciones de otros sectores propuestas por

los encuestados, las que han generado mayor grado de consenso han sido:

Gráfico nº 16. Medidas de impacto externo que favorecen la RSC

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a lo que podría calificarse como necesidades de mejora en la rendición de

cuentas en una entidad pública se han señalado por los encuestados las siguientes

propuestas de actuación (preguntas apartado C.4):
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Gráfico nº 17. Necesidades de mejoras en la rendición de cuentas en entidad pública

Fuente: Elaboración propia

De todas las anteriores propuestas de los encuestados, las que han generado mayor

grado de consenso (menos de 1,07 puntos de desviación) han sido:



143

I. Promover la mejora administrativa, la calidad y excelencia de los servicios

públicos.

II. Contribuir al logro efectivo de los compromisos de sostenibilidad económica,

social y ambiental global desde el ámbito del Gobierno y Administración local.

III. Informar sobre el destino de los recursos fiscales aportados por los ciudadanos y

otros contribuyentes del municipio (empresas, etc.).

IV. Facilitar la evaluación del grado de cumplimiento de los programa políticos de

Gobierno y la eficacia y eficiencia de su ejecución.

En cuanto a las medidas específicas que se podrían a adoptar para intentar solventar

los problemas asociados a la rendición preceptiva de los indicadores de gestión (ICAL,

2004) se han destacado por los encuestados las siguientes cuestiones (C.5):

Gráfico nº 18. Medidas específicas para solventar problemas de rendición preceptiva

Fuente: Elaboración propia
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Para tratar de solventar los problemas asociados a la rendición preceptiva de los

indicadores de gestión del apartado 21 de la Memoria de las Cuentas Anuales (ICAL,

2004), las propuestas que han generado mayor grado de consenso (menos de 1,51

puntos de desviación) están relacionadas con el desarrollo operativo y metodológico:

1) Seleccionar, en cada servicio o área, un responsable con respaldo institucional.

2) Divulgar, junto con los indicadores, las fuentes de información usadas.

3) Divulgar, junto con los indicadores, la metodología empleada.

Al objeto de cumplir complementariamente con la rendición preceptiva y la publicación

voluntaria de los resultados del desempeño municipal a nivel económico-social-

ambiental, se han destacado por los encuestados (cuestiones C.6) las siguientes

experiencias de aplicación aunque con mucho menos grado de consenso o acuerdo (la

desviación mínima es de 1,66 puntos, llegando incluso en algún caso a 1,90 puntos):

Gráfico nº 19. Experiencias de aplicación sobre el desempeño corporativo municipal

Fuente: Elaboración propia
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Atendiendo, en concreto, a la propuesta de indicadores centrales de RSC que se ha

desarrollado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA,

2010)95 se han valorado por los encuestados las cuestiones C.7-C.8-C.9, en orden a

buscar el potencial alineamiento y aprovechamiento sinérgico de experiencias

acumuladas a nivel de indicadores económicos-ambientales-sociales; asignando un

valor de 1 a 5 en función del grado de importancia/posibilidad de cálculo de cada

indicador económico que pueda tener en su entidad, siendo 1 nada importante/nada

posible y 5 muy importante/muy posible.

En cuanto al nivel de importancia o relevancia valorada en el caso de los 9 indicadores

económicos propuestos, las medias y desviaciones alcanzadas han sido:

Tabla nº 27. Nivel de importancia o relevancia indicadores económicos

IMPORTANCIA /
RELEVANCIA

Ingresos
Remunera
empleados

Gastos
proveedores

Retribución
propietarios

Gastos
AAPP

Aportaciones
a la

Comunidad

Valor
Económico
Distribuido

Resultad
o

Nivel de
Deuda

MEDIA 3,81 3,89 3,67 1,96 3,85 3,19 2,89 3,48 4,26

DESV. 1,84 1,60 1,69 1,99 1,73 1,94 2,03 1,91 1,63

Fuente: Elaboración propia

Así pues, 7 de esos indicadores económicos valorados por los encuestados cumplen un

valor medio igual o superior a 3 (una relevancia más que suficiente) y una desviación

inferior a 2 puntos (un consenso razonable). Quedarían excluidos por no tener una

relevancia suficiente, ni alcanzar un grado de consenso razonable el valor económico

distribuido y prácticamente también el de retribución a propietarios. Por su parte,

tendrían la consideración de indicadores económicos clave, superando un valor medio

de 4 puntos y alcanzar además los mejores niveles de consenso:

 Remuneración de empleados.

 Gastos AAPP.

 Nivel de Endeudamiento.

Con respecto al grado de posibilidad de cálculo o capacidad de respuesta valorado por

los encuestados en el caso de los 9 indicadores económicos propuestos, las medias y

desviaciones alcanzadas han sido también muy significativas. Esos 7 indicadores

económicos cumplen un valor medio mayor de 3 y una desviación menor de 2:

95Accesible a 11/04/2012 en:http://aeca.igoox.com/pdf/CCI-RSC.pdf
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Tabla nº 28. Grado de capacidad de respuesta en indicadores económicos

POSIBILIDAD/
RESPUESTA

Ingresos
Remunera
empleados

Gastos
proveedores

Retribución
propietarios

Gastos
AAPP

Aportaciones
a la

Comunidad

Valor
Económico
Distribuido

Resultado Nivel de
Deuda

MEDIA 3,85 4,11 3,96 2,26 4,00 3,04 2,70 3,48 4,26

DESV. 1,85 1,63 1,70 2,14 1,64 1,76 1,96 1,89 1,63

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la importancia o relevancia valorada por los encuestados en el caso de

los 5 indicadores ambientales propuestos, las medias y desviaciones alcanzadas:

Tabla nº 29. Grado de relevancia en indicadores ambientales propuestos

IMPORTANCIA /
RELEVANCIA

Consumo
energía

Consumo
agua

Emisiones
contaminantes

Generación
residuos

Residuos
gestionados

MEDIA 4,11 3,89 3,89 4,26 4,07

DESV. 1,40 1,45 1,63 1,38 1,47

Fuente: Elaboración propia

Todos los indicadores ambientales valorados por los encuestados cumplen un valor

medio igual o superior a 3 (una relevancia más que suficiente) y una desviación inferior

a 2 puntos (un consenso razonable). Por su parte, 3 de ellos tendrían la consideración

de indicadores ambientales clave, superando un valor medio de 4 puntos y alcanzando

además unos buenos niveles de consenso (desviaciones inferiores a 1,5):

 Generación de residuos.

 Consumo de energía.

 Residuos gestionados

Sobre el Grado de posibilidad de cálculo o capacidad de respuesta valorado las medias

y desviaciones alcanzadas han sido también muy significativas. Esos mismos 5

indicadores ambientales cumplen una media superior a 3 y una desviación inferior a 2:

Tabla nº 30. Posibilidad de cálculo o capacidad de respuesta sobre indicadores ambientales

POSIBILIDAD/
RESPUESTA

Consumo
energía

Consumo
agua

Emisiones
contaminantes

Generación
residuos

Residuos
gestionados

MEDIA 3,85 4,04 3,30 3,67 3,59

DESV. 1,61 1,43 1,46 1,36 1,45

Fuente: Elaboración propia

El Nivel de Importancia o relevancia valorada por los encuestados en el caso de los 13

indicadores sociales propuestos, las medias y desviaciones han sido:
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Tabla nº 31. Nivel de importancia de indicadores sociales.

IMPORTANCIA /RELEVANCIA MEDIA DESV.

Empleados 4,04 1,58

Diversidad género empleados 3,70 1,54

Diversidad genero en directivos 3,63 1,67

Estabilidad laboral 3,81 1,47

Accidentalidad y enfermedad laboral 3,81 1,47

Absentismo laboral 4,19 1,39

Rotación empleados 3,56 1,78

Antigüedad laboral 3,48 1,58

Formación empleados 4,15 1,41

Incumplimiento regulación legal con clientes 3,22 1,99

Proveedores locales 3,30 1,56

Proveedores certificados en RSC 3,37 1,60

Plazo de pago a proveedores 3,74 1,61

Fuente: Elaboración propia

Ttodos los indicadores sociales valorados por los encuestados cumplen un valor medio

igual o superior a 3 (una relevancia más que suficiente) y una desviación inferior a 2

puntos (un consenso razonable). Por su parte, 3 de ellos tendrían la consideración de

indicadores sociales clave, superando un valor medio de 4 puntos y alcanzando además

unos buenos niveles de consenso (desviaciones inferiores a 1,5):

 Absentismo laboral.

 Formación de empleados.

 Nº de empleados

Con respecto al grado de posibilidad de cálculo o capacidad de respuesta valorado por

los encuestados en el caso de los indicadores sociales propuestos, las medias y

desviaciones alcanzadas han sido también muy significativas. Esos mismos indicadores

cumplen un valor medio igual o superior a 3 y una desviación inferior a 2:

Tabla nº 32. Grado de posibilidad de cálculo o capacidad de respuesta en indicadores sociales

IMPORTANCIA /RELEVANCIA MEDIA DESV.

Empleados 4,15 1,61

Diversidad género empleados 4,00 1,69

Diversidad genero en directivos 4,00 1,69

Estabilidad laboral 4,30 1,41

Accidentalidad y enfermedad laboral 3,89 1,50

Absentismo laboral 3,96 1,43

Rotación empleados 3,74 1,68

Antigüedad laboral 4,11 1,55

Formación empleados 3,85 1,38

Incumplimiento regulación legal con clientes 2,67 1,73

Proveedores locales 3,52 1,60

Proveedores certificados en RSC 3,33 1,52

Plazo de pago a proveedores 3,89 1,63

Fuente: Elaboración propia
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Uno de los resultados clave de esta primera etapa de la investigación es que se ha

confirmado su interés en futuras actividades de investigación por parte de 21 de los 27

expertos encuestados (un 77,7%) lo que representa un notable grado de interés en

colaborar; incluso manifestando expresamente su preferencia, que ha sido muy

mayoritaria por la materia social (para 10 de 21, es su 1ª prioridad) y la económica (para

7 de 21 es su 1ª prioridad).

Tabla nº 33. Prioridad de interés económico-social-ambiental

CC.AA. Municipio
Prioridad
de interés

(1º)

Prioridad
de interés

(2º)

Prioridad
de interés

(3º)

Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH eco soc amb

Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia amb soc eco

País Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo soc eco amb

Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad eco soc amb

Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación soc eco amb

Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad soc-amb eco 0

Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa soc amb eco

Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia soc eco amb

Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad eco soc amb

Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público soc eco amb

Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC soc amb eco

Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico eco soc amb

Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA eco soc amb

Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos soc amb eco

Andalucía Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes eco 0 0

Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General eco soc amb

Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General eco 0 0

Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad eco-soc-amb eco-soc-amb eco-soc-amb

Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización soc 0 0

Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid soc amb 0

Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes soc amb 0

Fuente: Elaboración propia (eco=económico, soc=social, amb=ambiental)

c) “Panel de expertos” y presentación de buenas prácticas.

Una vez procesadas las respuestas de los 27 cuestionarios se facilitaron las tablas con

los estadísticos descriptivos más relevantes de las puntuaciones otorgadas a las

cuestiones generales planteadas sobre RSC (ver Anexo 5) a disposición de los 21

interesados en participar en el “panel de expertos” un documento resumen de la etapa

inicial de la investigación.
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El documento resumen (cuyo contenido se ha inspirado en los gráficos y tablas que

integran la propia redacción del anterior apartado) se ha elaborado a fin de

contextualizar y facilitar de forma sintética todos los datos y las cuestiones más

específicas sobre RSC que se derivan de todo el análisis de las respuestas y

antecedentes recabados en los 27 cuestionarios piloto de la 1ª etapa.

A fin de estimular el conocimiento recíproco de los asistentes al “panel de expertos”

convocado en julio de 2012 se les invitó a que abordasen la presentación y exposición

de sus experiencias en transparencia y buen gobierno, empleabilidad, consumo,

aprovisionamiento o inversión socialmente responsable. Entre todas ellas, se destacan:

1.- La Red de Territorios Socialmente Responsables (RETOS).

La red RETOS (Territorios Socialmente Responsables) destaca por desarrollar su propio

plan estratégico, impulsando la evaluación de acciones de responsabilidad social

territorial, la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales, en los

procedimientos de contratación de las administraciones públicas, recopilando buenas

prácticas en materia de responsabilidad social territorial e intensificando su presencia

como red en foros de referencia en materia de RSC.

RETOS ha estado presente en algunos encuentros, foros y jornadas para hablar de la

red y de la responsabilidad social territorial, en el año 2010 destaca su participación en

la Conferencia Europea de RSE, celebrada en Palma de Mallorca. RETOS ha sido

identificada también como buena práctica; por ejemplo, en el Consejo Estatal de

Responsabilidad Social de las Empresas (representada por la Diputación de Barcelona)

o en el INAP (Ayuntamiento de Castellón).

2.- Empleabilidad socialmente responsable (Ayuntamiento de Castellón).

En Castellón se ha trabajado en el desarrollo de modelos de gestión de los empleados

públicos y de buenas prácticas laborales, que es un elemento importante de RSC

interna; adoptando prácticas que permitan utilizar el pleno potencial de las personas y

crear un clima laboral que aumente su satisfacción, su sentido de pertenencia y

productividad. El Ayuntamiento de Castellón (integrante de RETOS) ha presentado su

plan de fomento de la creación de empleo y mejora de las condiciones laborales para

personas en riego de exclusión social y/o con discapacidad y de la igualdad. Los

objetivos estratégicos de este plan (MOLTÓ DOMÉNECH, 2010) son:
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1. Fomentar la inserción laboral de personas excluidas o en riesgo de exclusión laboral,

mediante la incorporación sistemática de cláusulas sociales en la contratación

pública.

2. Crear puestos de trabajo para personas con discapacidad psíquica, mediante la

creación de un centro especial de empleo municipal.

3. Consolidar alianzas para trabajar en red en materia de responsabilidad social.

4. Poner a disposición de la ciudadanía, de las entidades sociales y económicas e

instituciones el conocimiento sobre las actuaciones en materia de RSCl.

5. Sensibilizar en iniciativas de responsabilidad social al personal municipal.

Para el desarrollo de los 5 objetivos estratégicos citados, existen 9 objetivos operativos

y 25 acciones, a ejecutar en el período comprendido entre septiembre de 2010 y

diciembre de 2012, conforme a la periodificación establecida en el cronograma, con un

coste total de implantación de 96.200,51 euros, cuyo desglose a nivel de acción viene

determinado en el plan.

3.- Consumo y aprovisionamiento responsable (Aguas de Murcia).

En el caso de Aguas de Murcia se trata de ofrecer buenas prácticas en la identificación

de oportunidades para establecer alianzas clave con otras organizaciones y con la

comunidad sobre RSC y en la rendición de los resultados logrados en relación con

proveedores y partner96; por ejemplo, en el ahorro energético, reducción de residuos y

emisiones y el fomento del reciclado y la reutilización de recursos.

Aguas de Murcia presenta informe de responsabilidad corporativa en el marco que

propone la Global Reporting Initiative de Naciones Unidas y que demuestra su

compromiso con el desarrollo sostenible. Mediante este Informe, Aguas de Murcia

pretende transmitir los valores que marcan su actividad, el compromiso con sus clientes,

el medio ambiente, responsabilidad con el entorno en el que opera, innova y desarrolla

su transparencia y eficiencia energética. Los objetivos conseguidos tienen su espacio en

dicho informe de RSC de Aguas de Murcia, tras la elaboración en 2007 del “Plan

Estratégico de Aguas de Murcia”, con el que han conseguido que se incrementen los

resultados tanto económicos como ecológicos; éste es el eje principal de su informe de

responsabilidad corporativa, y el grueso de su contenido.

96Partner: Socio, compañero.
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Aguas de Murcia ha marcado un hito en su lucha por la protección del medio ambiente

con su adhesión al “Protocolo para fomentar la responsabilidad ambiental y el desarrollo

sostenible en el marco del pacto social por el medio ambiente”, y a la iniciativa RSCO2

que promueve la Consejería de Agricultura y Agua para fomentar la responsabilidad

social con el medio ambiente. Durante toda la historia de Aguas de Murcia se ha

sensibilizado a la sociedad sobre la escasez de agua. Sus campañas en esta materia

han conseguido que sea un referente de ahorro de este recurso a nivel nacional.

4.- Transparencia y excelencia en el Ayuntamiento de Alcobendas.

En Alcobendas se ha logrado un elevado nivel de transparencia (1º puesto ITA 2012)

que lo sitúan en una posición de liderazgo y referencia dentro del sector público

municipal en España. El Ayuntamiento de Alcobendas es además el único consistorio

de España reconocido con el Sello de Oro europeo por su Gestión de Calidad y

Excelencia (EFQM 500+). En el proceso de obtención de la revalidación de este Sello

de Oro, el Ayuntamiento elabora y presenta una memoria explicativa de todo su sistema

de gestión conforme a los criterios del modelo EFQM. Complementariamente está

siendo impulsado por el Ayuntamiento de Alcobendas y el Club de Excelencia un

proyecto de reporting corporativo sobre RSC junto a otras entidades con conocimiento y

experiencia a nivel público y privado para orientar el modelo EFQM hacia un Marco de

Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable (ESR):

Tabla nº 34. Ejes prioritarios y enfoques de implantación excelente de la RSC

EJES
PRIORITARIOS

RSC
Criterios

EFQM
Criterios-subcriterios

ESR
ENFOQUE

TRANSPARENCIA
(CORPORATIVA)

1 LIDERAZGO 1. Liderazgo
 Desarrollo de una orientación estratégica.

Establecimiento de misión, visión y valores.
 Postura ética. Cultura organizativa como modelo de

referencia.

2 ESTRATEGIA
1.1 Entorno
1.2 Estrategia
1.3 Comunicación

 Compromiso público con todos los grupos de interés.
Identificación de sus necesidades.

 Análisis de datos sobre cuestiones sociales,
medioambientales, de seguridad, legales.

5 PROCESOS 2.3 Procesos  Uso responsable de productos y servicios. Mejoras en
los productos y servicios.

6,7,8,9 RESULTADOS 3 Resultados
 Publicación y rendición de cuentas de las principales

mediciones de percepción y rendimiento sobre la
gestión responsable.

EMPLEABILIDAD
(SOCIAL)

3 PERSONAS
2.1 Personas

 Practicas que permiten utilizar el pleno potencial de las
personas.

7 RESULTADOS EN
PERSONAS

3 Resultados
 Clima laboral que aumente la satisfacción laboral y

sentido de pertenencia y productividad.

CONSUMO
(AMBIENTAL)

4 ALIANZAS Y
RECURSOS

1.2 Entorno
1.4 Comunicación
2.2 Alianzas y recursos

 Identificación de oportunidades para establecer
alianzas clave con otras organizaciones.

9 RESULTADOS CLAVE 3 Resultados  Medición de resultados logrados en relación con
proveedores y partners.

INVERSIÓN
(SOCIAL)

8 RESULTADOS EN LA
SOCIEDAD

3 Resultados
 Medición del impacto de las inversiones en la

sociedad.
 Fomento, apoyo y participación en actividades

dirigidas a mejorar la organización de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de EFQM 2010 y ESR 2012
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2.3. EL ESTUDIO SOBRE LA OFERTA INFORMATIVA DE RSC: EL CASO DE

ALCOBENDAS

El estudio de percepción sobre la información de RSC nos indica la importancia de que

sea informada en las “grandes ciudades” y de ahí la oportunidad de afrontar un análisis

de la oferta informativa sobre RSC que en la práctica real están asumiendo. Dicho

análisis debe atender a las cuentas y otras fuentes de información en las webs

municipales, en relación con los fundamentos teóricos de RSC, las demandas de

información de los expertos e incluso con las normas y requerimientos nacionales e

internacionales sobre RSC y transparencia a la hora de informar sobre el desempeño

municipal a nivel económico, social y ambiental.

En España no existe una obligación legal de que las administraciones públicas locales

publiquen información sobre su RSC. Pese al vacío normativo sobre estructura y

contenidos a informar sobre RSC, cabe atender a numerosas iniciativas en distintos

ámbitos internacionales. La Global Reporting Initiative (GRI) sirve como guía para la

elaboración voluntaria del reporting sobre RSC (GRI-2006 y 2013). Con la GRI y otros

pronunciamientos y guías se ha trabajado a nivel de enfoque, procedimientos y

desarrollo de la RSC por parte de la Asociación Española de Contabilidad y

Administración llegando a delimitar un marco conceptual, los principios, las

características y los indicadores centrales de la RSC que servirán de fundamento a este

trabajo de investigación (AECA, 2004 y 2010).

El índice de transparencia de los Ayuntamientos ha propiciado también que se haya ido

implantando desde el año 2008 una mayor cultura de transparencia en los 110 mayores

Ayuntamientos de España, pudiendo incluso identificarse unos líderes consolidados en

la materia en su último ranking (ITA 2012).

2.3.1. Planteamiento y metodología de estudio sobre el caso de Alcobendas.

a) Antecedentes y objetivos de investigación:

Desde el año 1970 las empresas publican un creciente volumen de información

relacionada con la Responsabilidad Social Corporativa -RSC-, ya sea de manera

voluntaria, ya sea de forma obligatoria (MONEVA, 2007). La escasa proliferación de

informes de sostenibilidad y RSC de las entidades públicas no significa que no estén

interesadas en el tema; pudiendo difundir sus compromisos en la materia a través de

otros canales de información (LARRINAGA Y PÉREZ, 2008).
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Las investigaciones en el ámbito de la responsabilidad social consideran las páginas

web como un medio adecuado para estudiar la información publicada acerca de la

sostenibilidad, de acuerdo con las mayores oportunidades que ofrece internet para

fomentar la comunicación y el compromiso con los grupos de interés (FROST 2007).

Existen estudios que han empleado esta fuente de información en el ámbito local

(RODRÍGUEZ et al., 2006; PINA et al., 2007 y 2009). Sin embargo, existe escasez de

trabajos de investigación sobre cómo se pueden poner en práctica una rendición de

cuentas responsable para que las organizaciones públicas puedan contribuir al

desarrollo sostenible (GUTHRIE et al., 2010).

Todos los ayuntamientos en España están legalmente obligados a rendir cuentas

financieras y presupuestarias, aunque existen importantes disparidades en los procesos

de rendición de cuentas (ITA, 2012). En cambio, en relación con el impacto social y

ambiental de las administraciones locales, no hay ninguna regulación legal que requiera

informar una Memoria de sostenibilidad (NAVARRO et al., 2010).

La cercanía a los ciudadanos como consumidores de servicio público permite a los

gobernantes locales ser más conocedores de las demandas de información de las

diferentes partes interesadas con respecto a la RSC (NAVARRO et al., 2010). Los

políticos locales quieren demostrar que sus ciudadanos disfrutan de mayores niveles de

bienestar y calidad de vida que en otras localidades, esforzándose para mejorarla a

través de prácticas de RSC y sostenibilidad (PRADO et al., 2012).

Los informes y normas de sostenibilidad y calidad (ISO 9000 e ISO 14000) implican un

esfuerzo para ofrecer nuevas formas de comportamiento organizacional en los procesos

de toma de decisiones y para crear un diálogo con los grupos de interés; así se pone de

manifiesto en un una investigación empírica llevada a cabo en 37 servicios públicos

locales de Italia (GNAN et al., 2013).

Los gobiernos locales de España están condicionados por ciertos factores contextuales

y políticos a la hora de abordar la información en materia de sostenibilidad. Los

procesos de rendición de cuentas deben centrarse en la adición de información relativa

a las acciones sociales y ambientales y en informar de los impactos de los municipios

más allá de la dimensión estrictamente económica (GARCÍA SÁNCHEZ et al., 2013).

Los grandes municipios en España no responden adecuadamente a los requerimientos

informativos sobre RSC. Su reporting se orienta en exceso en la dimensión instrumental
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y política y menos en avanzar en una dimensión teleológica y relacional que contribuya

a definir mejor una visión de la ciudad, la cooperación con otros agentes y la referencia

a estándares éticos y principios morales. De cara a impulsar una triple rendición de

resultados a nivel económico, social y ambiental se ha reconocido en un panel de

expertos de grandes ciudades que la información más interesante en el actual marco

legal y político es la económica y que la información en la que más trabajo resta por

hacer es la social y ambiental (CUETO, CUESTA, MONEVA, 2013).

Los municipios de “gran población” (coloquialmente, “grandes ciudades”) están

regulados en la Ley 57/200397, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización

del gobierno local. La normativa de las grandes ciudades fomenta una hipotética

naturaleza descentralizadora y facilitadora de cauces de participación y de información

que podrían contribuir, entre otras cosas, al impulso de la RSC, tanto en su término

municipal, como en su entorno.

En sentido estricto, en España no existe una obligación legal de que las

administraciones públicas locales publiquen información sobre su RSC; ni siquiera en la

Memoria y Cuentas Anuales (ICAL 2004 y 201398). Tampoco en la nueva Ley 27/2013,

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local99 se

exige explícitamente a los gobiernos y administraciones locales que publiquen datos

concretos y de interés sobre el desempeño de sus competencias a nivel económico,

social y ambiental.

No obstante, la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno sí obliga a las

Administraciones Públicas a poner a disposición de la ciudadanía, de forma activa y sin

solicitud previa alguna, información a nivel institucional, de organización, de

planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica.

A medida que internet se ha ido convirtiendo en un importante medio para comunicar

con los stakeholders se ha despertado un mayor interés social sobre cómo informan las

entidades públicas del comportamiento responsable a través de las webs corporativas.

97 B.O.E, 17-12-2003.

98 ORDEN EHA/4041/2004 y EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, Orden EHA/4040/2004, de 23 de
noviembre, que aprueban las Instrucciones del Modelo Normal y Simplificado y Básico de Contabilidad
Local (BOE 9 de diciembre de 2004) y que han sido modificadas para su aplicación a partir del año 2015
por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local y por la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba
la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico
de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
99 B.O.E. 30-12-2013.
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A nivel de sector público local se han realizado algunos estudios sobre la divulgación de

información sobre sostenibilidad en las páginas web de 55 grandes ciudades españolas

(NAVARRO et al., 2010) y en 33 ciudades europeas de países anglosajones y nórdicos

(NAVARRO et al., 2014). Estos estudios se han realizado sobre la base de un

cuestionario basado en la GRI-2006 compuesto distribuido en 4 bloques temáticos (1-

información general, 2-información económica, 3-información social, 4 –información

ambiental) para analizar 75 ítems o aspectos clave en materia de RSC que se publican

en las web de las grandes ciudades.

El objetivo del presente estudio es analizar cuál es la actual oferta informativa sobre

RSC que se publica por un caso representativo dentro del grupo de grandes ciudades

españolas, contrastando la aplicación de los principales enfoques teóricos, las normas y

requerimientos sobre RSC y sus principales indicadores a nivel económico, social y

ambiental. Con nuestra investigación se pretende explorar cómo se integra la RSC en

la gestión de una gran ciudad (Alcobendas), analizando principalmente la información

sobre RSC que publica en su página web (de acceso general a la ciudadanía) y también

en su intranet (de acceso restringido a un grupo de interés, el personal municipal).

Más que un exhaustivo análisis estadístico y sus inferencias sobre una muestra de

ciudades (tal y como ya se ha hecho en estudios anteriores por otros investigadores:

NAVARRO et al. 2010 y 2014) se ha optado por la metodología del análisis de un caso

representativo de las grandes ciudades en España, contrastando mediante un listado de

comprobación los contenidos relevantes sobre RSC y en lo posible comparando

también los datos con otras entidades.

b) La selección de casos representativos sobre la RSC de grandes ciudades.

El sector público local tiene sus propios condicionantes por la atomización y

heterogeneidad de entes públicos locales existentes en España, que no facilita su

investigación en términos de RSC. En España existen más de 8.000 municipios, y su

número ha permanecido estable en los últimos años según los datos del Instituto

Nacional de Estadística (8.116 municipios a 1 de enero de 2011 y 8.117 municipios a 1

de enero de 2014).
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Dentro de un colectivo tan amplio de municipios, el tamaño de la población que reside

en las grandes ciudades es el que podría determinar que el número de grupos de

interés sea mayor y más diverso y, además, que los recursos disponibles para divulgar

información también lo sean.

Por otra parte, el criterio poblacional ya se ha seguido también en otros trabajos

empíricos (BASTIDA y BENITO, 2007; NAVARRO et al., 2008, 2010 y 2014; PINA et

al., 2009, GARCIA SÁNCHEZ et al., 2013). Por ello se ha optado por abordar los

municipios de “gran población” regulados en la ya citada Ley 57/2003, de 16 de

diciembre y que cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Población superior a

250.000 habitantes; b) Capitales de provincia con población superior a 175.000

habitantes; c) Capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones

autonómicas.

Si la publicación de informes o memorias de sostenibilidad fuera una práctica habitual y

generalizada en las grandes ciudades nos podría facilitar el poder valorar mejor las

políticas públicas sobre RSC en el sector público local. Pero según algunos análisis ya

publicados de los sitios webs de grandes municipios españoles es prácticamente nula la

experiencia de elaboración de Memorias de RSC (NAVARRO, et al., 2010).

Dentro de las grandes ciudades se ha optado por utilizar como criterio de selección

muestral, los municipios que son líderes en la transparencia de su gestión según los

resultados más recientes del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA-2012)

en la hipótesis de que por tal condición faciliten el análisis de datos relevantes y de

interés sobre RSC en sus webs.

Una de las objeciones que podría esgrimirse a nuestro estudio es que la muestra no es

significativa y que no se aporta un exhaustivo análisis estadístico y sus inferencias. Pero

a partir del estudio de un caso concreto se trata más bien de indagar unas pautas de

actuación en la materia de RSC y que además vengan de alguna manera refrendadas

por investigaciones anteriores y por otros análisis comparados con organizaciones que

participan activamente en las políticas de responsabilidad social corporativa (MURILLO

y LOZANO 2006; JENKINS, 2006).



157

La metodología cualitativa del estudio del caso nos permite comprender las dinámicas

presentes en contextos singulares (EISENHARDT, 1989; YIN, 1989) y permite alcanzar

el objetivo de comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos; sin

perjuicio de contrarrestar también sus limitaciones respecto a otras metodologías:

• El sesgo producido por el propio investigador en el proceso de recogida y

análisis de la información. Para paliarlo se ha identificado el registro de cada

fuente en la web de referencia al objeto de que pueda contrastarse por terceros

interesados en la investigación.

• Las críticas de falta de representatividad y de validez estadística se asumen,

porque el objetivo de la investigación no es el de generalizar sino el de

profundizar en el conocimiento y el análisis de cómo integran la RSC en su

gestión y como la divulgan a través de la web corporativa.

La metodología del caso puede permitir alcanzar el objetivo planteado y ofrecer una

primera aproximación a esta temática multidisciplinar y además ya existen

investigaciones de la responsabilidad social de otras organizaciones como las

empresas, que han utilizado esta misma metodología del caso:

• El análisis de dos casos de estudio para identificar la relación entre valores,

negocio ético y responsabilidad social corporativa (JOYNER y PAYNE, 2002).

• En una investigación cualitativa sobre 16 compañías inglesas, de distintos

sectores, donde se ofrece una evaluación de las políticas y prácticas

corporativas en referencia a la RSC (WHITEHOUSE, 2006).

El presente estudio selecciona un grupo de grandes ciudades que son líderes

municipales en España según el último Índice de Transparencia de Ayuntamientos (ITA-

2012) y con las que hubiera proximidad a la hora de recopilar o contrastar la información

sobre RSC que publican en sus plataformas virtuales.

La selección se ha realizado mediante un muestreo teórico, no estadístico, tratando de

escoger aquellos que ofrezcan una mayor oportunidad de aprendizaje a través de los

datos publicados en sus webs y hemos atendido también a la recomendación de que el

número de casos no fuese superior a diez (EISENHARDT, 1989).
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El primer puesto del ranking sobre transparencia municipal (ITA-2012) lo comparten

ocho grandes ciudades, tres de ellas (Alcobendas, Bilbao y Gijón). En primera instancia,

el análisis sobre la oferta informativa a nivel de RSC se ha centrado en el caso concreto

de Alcobendas porque ha experimentado una mejora más significativa en el ranking de

transparencia municipal en España, pasando de ocupar el 9º puesto en el 2008, al 2º

puesto en las ediciones 2009-2010 y alcanzar ya el primer puesto en el Índice de

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA 2012). Además Alcobendas es la única que

cuenta con el reconocimiento europeo por su gestión de la excelencia (Sello EFQM,

500+) lo que exige que periódicamente haga memoria de su gestión para revalidar tal

reconocimiento.

No obstante, Bilbao y Gijón siempre han estado ocupando el primer o segundo puesto

del ITA desde el 2008 y van a servir también para el estudio comparado de Alcobendas;

en particular, a nivel de indicadores económicos, que son los que están más

desarrollados por la normativa contable local y pueden ofrecer más evidencias (ICAL

2004 y 2013).

Tabla nº 35. Líderes de transparencia municipal 2008-2012

Municipio
Puesto ITA 2008

sobre 100
Puntos

Puesto ITA
2009 sobre 100

Puntos

Puesto ITA
2010 sobre 100

Puntos

Puesto ITA 2012
sobre 100

Puntos

Alcobendas 9º / 77.6 puntos 2º / 97.5 puntos 2º / 98.8 puntos 1º / 100 puntos

Bilbao 1º / 90.6 puntos 2º / 97.5 puntos 1º / 100 puntos 1º / 100 puntos

Gijón 2º / 82.5 puntos 2º / 97.5 puntos 1º / 100 puntos 1º / 100 puntos

Fuente: ITA 2008-2012 y elaboración propia

c) La metodología de investigación: listado de comprobación sobre RSC.

Siguiendo la tipología de diseño de un estudio del caso, hay que basarlo en una unidad

de análisis principal (YIN, 1989) que utilice múltiples fuentes de referencia para

garantizar que se cumpla el principio analítico de la triangulación de una evidencia. Para

ello se ha empleado un listado de comprobación en el que se contrasta la información

relevante sobre RSC que es publicada en la página web, y la información proporcionada

directamente por otros soportes de información corporativa interna (por ejemplo, las

cuentas municipales y la intranet).
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El análisis de contenidos divulgados en la web sobre RSC ha seguido una técnica de

recogida, clasificación y análisis de información mediante un procedimiento objetivo,

sistemático y cuantitativo cuya finalidad es descriptiva con respecto al contexto donde

se genera (BIGNÉ, 1999). Así, esta forma de análisis permite estudiar tanto el contenido

como el contexto de los datos recabados, a través de la identificación de bloques o

áreas temáticas, que fueron identificadas tras el análisis de varias fuentes de referencia

y artículos de investigación y la elaboración de una base de datos con la información

recopilada (BONACHE, 1999).

La información relevante sobre RSC se ha analizado a través de un listado de

comprobación (vid. ANEXO 6) que se ha contrastado en un período con menores

condicionantes propios de la proximidad de unas elecciones municipales (de octubre a

diciembre de 2013).

Todos los enfoques e indicadores sobre RSC que integran el listado de comprobación

se han contrastado fundamentalmente en la web municipal de nuestro caso

seleccionado (Ayuntamiento de Alcobendas: www.alcobendas.org). Aunque en el caso

de los indicadores sociales, también ha sido necesario complementar el análisis de la

web con la información que se publica en la intranet cuyo acceso es más restringido y

únicamente posible para los empleados municipales.

En el diseño del listado de comprobación se podría haber tomado como referencia el

suplemento GRI publicado en 2005 para organismos públicos, pero el mismo no ha

contribuido tanto al uso de las memorias de sostenibilidad dentro del sector público

(GRI, 2010). Por ello en el listado de comprobación se optado por el GRI-2006, que es

el modelo de investigación más extendido en otros estudios (NAVARRO et al., 2010 y

2014); aunque ampliado y complementado con otras fuentes de referencia (AECA-2010,

ITA-2012, ICAL 2004-2013, EERSE-2014) hasta completar un listado de comprobación

integrado por 143 ítems o cuestiones relevantes en materia de RSC y distribuidas en los

4 bloques más aceptados en los estudios recientes (GARCIA SÁNCHEZ, 2013;

NAVARRO et al. 2014):

1. Enfoque general sobre RSC: 50 cuestiones.

2. Información sobre desempeño a nivel económico: 31 cuestiones.

3. Información sobre desempeño a nivel social: 31 cuestiones.

4. Información sobre desempeño a nivel medioambiental: 31 cuestiones.
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El BLOQUE 1 aborda la información general y los diferentes enfoques sobre RSC:

A. Enfoque político-estratégico:

Una organización debe ser parte de la sociedad y ha de contribuir al desarrollo y

bienestar social más allá de la creación de riqueza con obligaciones sociales, como la

equidad, la justicia social y la protección de los trabajadores. La visión de la sociedad es

más global, surgiendo así el “stakeholder society”-sociedad de afectados (BRONCHAIN,

2003; WEISS, 2003; LOZANO, 2009; OSUNA, 2008).

Las organizaciones públicas también pueden apostar por la adopción de principios y

estrategias de sostenibilidad global y responsabilidad social en su gestión, más allá del

cumplimiento del principio de legalidad; para que puedan informar a la sociedad de los

objetivos perseguidos, los recursos empleados y los resultados a nivel económico,

social y ambiental. En este sentido se proponen en el listado de comprobación una serie

de cuestiones que evidencian un enfoque estratégico en materia de sostenibilidad como

la publicación de una Agenda Local 21 y un Plan Estratégico municipal, junto a los

Planes y Programas anuales y plurianuales, concretando los objetivos concretos, así

como las actividades, medios y tiempo previsto de consecución; siendo relevante que

además se soporten los resultados alcanzados también en Memorias de gestión

corporativas (ITA 2012).

En ausencia de Memorias sobre RSC, la divulgación de una mínima información sobre

la sostenibilidad y/o la RSC representaría una condición indispensable para que una

entidad pública revele su interés por asumir compromisos en esta materia. Tal y como

sucede en el sector empresarial, cualquier Memoria de RSC debe cumplir una serie de

requisitos mínimos que, describan la estrategia y el perfil de la organización, indiquen

los parámetros de información e identifiquen los stakeholders (AECA, 2004 y 2010,

EERSE 2014).

El enfoque estratégico también puede comprobarse si se desarrollan actividades

significativas de RSC con otros Ayuntamientos, con otras entidades y otros países; si se

ha obtenido premios o distinciones de RSC o se promociona un espacio web con

recursos didácticos sobre RSC y en el que agentes públicos y privados puedan

colaborar y compartir buenas prácticas y medidas innovadoras como el voluntariado

corporativo, la cooperación y las micro-donaciones (EERSE 2014).
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B. Enfoque ético, de buen gobierno y transparencia:

La RSC implica la realización de una actividad que sea económicamente viable,

respetuosa con la ley, ética y socialmente solidaria. Esta concepción está ligada a una

gestión moral, frente a la inmoral y la amoral, que busca la rentabilidad económica como

fin esencial, sin tener en cuenta que la responsabilidad social y medioambiental está

ligada a aspectos legales y filantrópicos y a los resultados financieros (EVAN Y

FREEMAN, 1988; CARROLL, 1987; QUAZI y O’BRIEN, 2000).

Los principios de transparencia y buen gobierno y el cumplimiento de la rendición

preceptiva de cuentas son esenciales para conseguir más aceptación y confianza de los

ciudadanos y grupos de interés en la gestión de los líderes políticos y los responsables

de la administración pública.

La transparencia voluntaria de los Ayuntamientos (ITA 2012) se evidencia a través de

un “Código ético o de buen gobierno" (FEMP 2009) pero también con otras muchas

cuestiones que han sido ya también incorporadas preceptivamente en la Ley 19/2013 de

transparencia y buen gobierno que obliga a las Administraciones Públicas a poner a

disposición de la ciudadanía información sobre múltiples cuestiones relacionadas con

los cargos y recursos públicos en aras de incrementar la transparencia y erradicar

prácticas corruptas en provecho propio o de terceros (partidos, sindicatos, etc.).

C. Enfoque integrador de los grupos de interés:

La responsabilidad social corporativa no es una mera maximización de beneficios

económicos a corto plazo, sino que se expande a la búsqueda de valor para los grupos

de interés o stakeholders. El mantenimiento de unas relaciones sostenibles con los

stakeholders origina alianzas que faciliten el acceso a información y consolidar la

posición competitiva (FREEMAN, 1984, 1990; CARROLL, 1987, 1991; HARTMAN y

STAFFORD, 1997; MAIGNAN, 2001; SIMPSON y KOHERS, 2002).

Las organizaciones públicas y privadas deben conocer las demandas de sus grupos de

interés para tratar de garantizar su satisfacción de forma responsable, lo que exige

integración de objetivos y recursos para cumplir compromisos y expectativas

ciudadanas a nivel económico, social y ambiental.
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Los ciudadanos en general son el principal grupo de interés para un Ayuntamiento y sus

diferentes formas de representación asociativa canalizan sectorialmente muchas de las

expectativas y demandas en materia de RSC: los comités de empresa y de salud de los

empleados municipales (GRI 2006 LA6), las asociaciones de vecinos, los Consejos

municipales de participación ciudadana, las Juntas de Distrito o barrio, el Consejo Social

(ITA 2012). Además de cauces participativos, se deben articular diferentes soportes de

información y análisis de necesidades e impactos en materia de RSC; en particular la

promoción de los modelos de gestión responsable y sostenible entre los diferentes

grupos de interés que dentro y fuera de la institución contribuyen al desarrollo

económico, social y ambiental de la ciudad (EERSE 2014).

Los BLOQUES 2-3-4 están dedicados a la información económica, social y ambiental

sobre la base de los antecedentes y aportaciones de otros trabajos empíricos sobre

indicadores a nivel de gestión municipal y las recomendaciones del GRI-2006, de

AECA-2010, el ITA-2012 y otras iniciativas a nivel de RSC.

En la práctica no existe en España un sistema de indicadores comunes y de referencia

para las administraciones locales, a excepción de algunas aplicaciones prácticas sobre

indicadores de gestión municipal. Tal es el caso del “Proyecto Sinigal” (LÓPEZ

HERNÁNDEZ, et al., 2001), patrocinado por la Cámara de Cuentas de Andalucía; la

“Propuesta de indicadores de gestión municipal de la Fundación Pi i Sunyer-Diputación

de Barcelona-Sindicatura de Cuentas de Cataluña” (MORA ANTONI, 2004) en la que

han intervenido 25 ayuntamientos, mayoritariamente de Cataluña, sin olvidar otras

iniciativas, como la del Ayuntamiento de Madrid (MUÑOZ COLOMINA, et al., 2006) o la

propuesta de un “Sistema de Indicadores de Gestión para los Ayuntamientos” (AECA,

2002).

Por otra parte ya se ha constatado también que son pocos los municipios con más de

50.000 habitantes que han venido presentando algo más que indicadores financieros o

presupuestarios, quedando pendiente la rendición de indicadores de gestión en la gran

mayoría de ellos (MARTÍ, et al., 2009).

El nivel de divulgación voluntaria de la información financiera, presupuestaria y de

gestión en las páginas web de las capitales de provincia españolas viene también a

confirmar que pueden mejorar, tanto en la cantidad de información contable,

presupuestaria y de gestión que suministran, como en la calidad de la misma

(FERNÁNDEZ, 2009).



163

La iniciativa de Transparencia Internacional es la que ha aglutinado un mayor número

de municipios: el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos100 (ITA) sí publica

periódicamente un ranking de “transparencia global” que apunta un cierto voluntarismo

en reportar indicadores de gestión en las web de los 110 mayores municipios de España

(LIZCANO, 2009).

Es creciente la divulgación de indicadores de gestión en las páginas web de los

municipios españoles, aunque los años de referencia de la información están muy

desfasados, poniendo de manifiesto un grado de evidente desactualización en su

rendición (ROYO et al., 2012).

En España se han constituido redes de municipios y territorios con mejores prácticas y

estudios comparativos a nivel de RSC; entre ellos, el proyecto “RESSORT” -Diputación

de Barcelona- y la red de territorios socialmente responsables “RETOS” -que lidera el

Ayuntamiento de Gijón-, pero no se aportan datos comparados entre ellos a nivel

económico, social y ambiental.

Así pues, al objeto de poder concretar las cuestiones relevantes a informar sobre la

RSC de un municipio podemos atender a la circunstancia de que la Unión Europea

explícitamente ha apostado por la adopción del Global Reporting Initiative (GRI-2006)

como guía para la elaboración voluntaria del reporting sobre RSC. Como la guía GRI es

demasiado genérica para el Sector Público se ha considerado oportuna su adaptación,

tanto con la exclusión de aquellas cuestiones muy específicas de las empresas privadas

como con la inclusión de cuestiones propias de las administraciones públicas

(NAVARRO et al., 2010 y 2014).

Es insuficiente la regulación del contenido de la Memoria y Cuentas Anuales a nivel de

sector público local (ICAL 2004 y 2013) para que las entidades locales puedan

responder adecuadamente a los requerimientos informativos sobre información

medioambiental, económica y social. No obstante, la Asociación Española de

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 2004 y 2010) nos facilita también

pautas sobre normalización de la información en RSC y sus publicaciones servirán de

fundamento en el estudio empírico de este trabajo; en particular el Cuadro Central de

Indicadores de RSC (CCI-RSC) y su taxonomía XBRL.

100 Accesible a 20-1-2014 en:
http://www.transparencia.org.es/ITA%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ITA%20A%C3%91OS%20ANTE
RIORES.htm
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El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA-2012) evalúa la información que

sobre su gestión publican en sus webs muchos gobiernos y administraciones

municipales españolas, por lo que también facilita la comprobación y el análisis de datos

relevantes y de interés sobre RSC que se estén publicando en las webs municipales.

Y puesto que la definición de indicadores sobre RSC en entidades públicas se debe

hacer también sobre la base del estudio de los grupos de stakeholders y de sus

necesidades informativas (BALL y GRUBNIC, 2007) se ha empleado también como

fuente de referencia en el listado de comprobación el Borrador con la Estrategia

Española de Responsabilidad Social Empresarial (EERSE-2014).

La EERSE-2014 se ha tomado en cuenta porque aspira a integrar las recomendaciones

internacionales de la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre RSE, las

directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las

Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios y la política social de la OIT y los

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los

principios de inversión responsable (PRI). Además tiene en cuenta las conclusiones del

Foro de Expertos sobre RSE y los trabajos del Consejo Estatal de RSE (CERSE) y

diferentes grupos de interés para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social101.

En cuanto al sistema empleado para puntuar el nivel de divulgación de información RSC

es el usado en numerosos trabajos empíricos de naturaleza similar a éste (NAVARRO,

et al., 2010), contemplándose dos alternativas:

a) “SÍ”, al que asociamos el valor 1, para aquellos casos en los que la entidad ha

divulgado la información a la que se refiere cada ítem.

b) “NO”, al que asignamos el valor 0, cuando la entidad no ha divulgado la

información que refleja cada cuestión. Este sistema de puntuación permite medir

de manera objetiva y transparente el grado de cumplimiento de los

requerimientos exigidos por los ítems del cuestionario empleado.

Se han agregado las puntuaciones, clasificándose en función del grado de divulgación

de información sobre RSC mediante los siguientes índices:

• Porcentaje de “si” sobre el total de cuestiones.

• Porcentaje de “si” para cada uno de los cuatro bloques.

101 Más información accesible a 11-3-2014 en:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/index.htm
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2.3.2. Los resultados sobre la oferta informativa de RSC en el caso de

Alcobendas.

El listado de comprobación correspondiente a Alcobendas se ha tabulado e integrado

en los correspondientes estadísticos descriptivos y porcentuales. A continuación se

comentan los resultados principales (vid. ANEXO 6).

a) Enfoque y chequeo general de la información sobre RSC en Alcobendas.

En Alcobendas puede argumentarse que existe un enfoque político-estratégico a nivel

de RSC con un liderazgo consolidado del gobierno municipal a lo largo de dos ciclos

diferenciados: desde las primeras elecciones municipales tras la Constitución de 1978 y

hasta el año 2007, el principal partido gobernante ha sido el PSOE (en algún momento

en coalición con IU). Desde 2007 hasta la actualidad el PP tiene mayoría absoluta.

Aunque Alcobendas no ha llegado a publicar una Memoria de sostenibilidad y no se

haya dotado de un espacio virtual con recursos didácticos sobre RSC en el que puedan

colaborar y compartir experiencia con agentes públicos y privados; si muestra un teórico

enfoque general en materia de sostenibilidad y RSC que es notable en su web (74

puntos sobre 100; vid. Tabla nº 36). No obstante, se ha podido contrastar en la página

web e intranet municipal de Alcobendas que el ámbito en el que aún puede mejorar es

la información sobre su desempeño ambiental (48,4 puntos sobre 100) frente al

desempeño económico y social (74,2 y 71 puntos sobre 100, respectivamente).

Tabla nº 36. La oferta informativa de RSC en Alcobendas.

Oferta informativa
RSC

TOTAL
ítems

chequeo

BLOQUE I
Enfoque

general RSC

BLOQUE II
Desempeño
económico

BLOQUE III
Desempeño

social

BLOQUE IV
Desempeño
ambiental

Alcobendas (Madrid) 143 50 31 31 31

Nº SI Obtenido 97 37 23 22 15

% SI Obtenido 67,8% 74,0% 74,2% 71,0% 48,4%

Nº SI Obtenido 46 13 8 9 16

% SI Obtenido 32,2% 26,0% 25,8% 29,0% 51,6%

Fuente: Elaboración propia.

Desde el año 1995, año en el que comienza el primer proceso de implantación de

Agenda 21 Local en Alcobendas existe un compromiso expreso con la sostenibilidad y

su seguimiento a nivel municipal. Este compromiso se ha integrado en la gestión

municipal y de la ciudad en su conjunto con mecanismos de participación ciudadana,
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que se han venido impulsando desde su primer Plan Estratégico en 1995 hasta la

actualidad; fundamentalmente a través del Consejo Social de la Ciudad y la

participación sectorial y territorial de los Distritos. También se publican los Planes y

Programas anuales y plurianuales con objetivos concretos.

No se ha elaborado por ahora en Alcobendas ninguna Memoria de RSC (EERSE 2014)

pero puede considerarse como un antecedente remoto las Memorias de Excelencia con

las que ha ido obteniendo su sello EFQM 500+. No obstante, aún no se publican en la

web todas las Memorias de gestión corporativas (Ayuntamiento, Organismos

Autónomos, Empresas municipales), ni la última edición de la Memoria de Excelencia.

El Club de Excelencia de Gestión es en el que Alcobendas desarrolla actividades más

relacionadas con la RSC de otras entidades. Hasta el momento, Alcobendas no ha

obtenido premios o distinciones de RSC (EERSE 2014). En todo caso, desde

Alcobendas sí se impulsa el voluntariado corporativo, la cooperación y el desarrollo

teórico y experimental de un Modelo de Excelencia Socialmente Responsable (ESR).

La orientación hacia el buen gobierno y la transparencia de Alcobendas se manifiesta en

la existencia de un “Código ético o de buen gobierno" y la existencia de un Registro de

Intereses de Actividades y de Bienes de cargos públicos y directivos, incluso los puestos

de confianza, siendo público el Organigrama actualizado con los responsables de los

diferentes órganos y sus funciones; así como los datos básicos de organismos

descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. El funcionamiento del

Gobierno y Administración municipal se hace público tanto a nivel de Plenos

Municipales, como de Juntas de Gobierno; no sólo informándose con carácter previo de

sus órdenes del días, sino también las actas y acuerdos; incluso la agenda institucional.

Sin embargo, en términos de RSC (según la GRI) y de transparencia política en relación

con sus grupos de interés, aún puede mejorarse la información de Alcobendas sobre el

valor total de aportaciones a partidos políticos, organizaciones sindicales e instituciones

relacionadas (GRI 2006-SO6); el funcionamiento propio de los comités de empresa (GRI

2006-LA6); las medidas en respuesta a incidentes relacionados con la corrupción (GRI

2006-SO4); las buenas prácticas sobre criterios éticos, ambientales, sociales y de buen

gobierno en las comisiones de control de fondos de pensiones (EERSE 2014; por

ejemplo, el de sus empleados); y la publicación periódica y actualizada de los

principales resultados de las Encuestas y Estudios de satisfacción que se realicen en

base a las expectativas ciudadanas y de los grupos de interés municipales (ITA 2012).



167

Con respecto al enfoque integrador de la RSC con los grupos de interés, en Alcobendas

aún no se ha avanzado en campañas para sensibilizar a las empresas y/u otras

organizaciones con el modelo de gestión responsable y sostenible; ni en la promoción

de iniciativas para que las empresas identifiquen los aspectos relevantes para un

desempeño socialmente responsable de su actividad; o mediante el reconocimiento del

esfuerzo de las empresas más comprometidas con la responsabilidad social. No se

consulta periódicamente a los ciudadanos su conocimiento y su percepción sobre la

RSC, ni se promueve el conocimiento y una actuación ejemplar en materia de

cumplimiento de principios internacionales sobre RSC por las organizaciones de su

territorio o los encuentros entre emprendedores e inversores socialmente responsables

(EERSE 2014).

b) Análisis específico de indicadores centrales sobre RSC en Alcobendas.

Los resultados del desempeño económico en Alcobendas son los más significativos en

términos de rendición y gran parte de ellos son en buena medida el fundamento del

nivel de excelencia (sello 500+ EFQM) y transparencia (1er puesto ITA 2012) que ha

alcanzado el Ayuntamiento de Alcobendas en el sector público municipal en España. En

Alcobendas, ya se publican todos los indicadores económicos centrales, según el

modelo ITA 2012 e ICAL 2004. Tales indicadores son objeto de rendición preceptiva

cumplida en tiempo y forma por Alcobendas ante los diferentes organismo de control,

complementándose con otros que permiten estimar los indicadores económicos

centrales de RSC (vid. ANEXO 7).

Sin embargo, en Alcobendas se podría mejorar su nivel de información en materia

económica de conformidad con los requerimientos internacionales, si se informase

también de los riesgos financieros futuros y las oportunidades relacionadas con el

cambio climático (GRI 2006-EC2). Igualmente es susceptible de mejorar la rendición en

términos económicos de la RSC de Alcobendas con la publicación del detalle e importe

total de transferencias y ayudas financieras significativas recibidas de otras

Administraciones y de otros países (GRI 2006-EC4).

Tampoco se ha publicado aún el coste de los servicios y actividades; tal y como es

habitual que suceda en la mayoría de los Ayuntamientos en España. No obstante, la

entrada en vigor de la ICAL 2013 introduce la obligatoriedad de rendir sobre tales costes

y sobre indicadores de eficacia, eficiencia y de impacto económico directo e indirecto a

partir del año 2015.
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Con respecto a resultados a nivel social, en Alcobendas se ha avanzado en la

publicación de datos a nivel de intranet municipal sobre indicadores de tipo social. Pero

no consta, ni se hacen públicas en la web las evaluaciones del desempeño del personal

municipal (GRI 2006-LA12), ni se publican los datos sobre diversidad de género de

empleados y alta dirección (GRI 2006-LA13), ni de las actuaciones para favorecer la

diversidad en la plantilla (EERSE 2014). En materia de Recursos Humanos tampoco se

informa sobre l nivel de absentismo, ni la rotación de la plantilla (GRI 2006-LA7 y LA2).

En materia de contratación, en Alcobendas no se constatan en su web municipal cuáles

son los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo y compras

(EERSE 2013). Tampoco se publica la relación y gasto en Proveedores locales (GRI

2006-EC6), ni datos sobre Proveedores certificados en RSC o en Sostenibilidad (ITA

2012-GRI 2006-EC7).

Con respecto a la Información sobre políticas medioambientales, en Alcobendas

actualmente no se informa suficientemente acerca del peso o volumen y valor total de

materiales y recursos consumidos y utilizados (GRI 2006-EN1 y EN2), ni se informa del

indicador sobre consumo de energía (GRI 2006-EN3 y EN4), ni de las acciones llevadas

a cabo incrementar el ahorro de energía mediante conservación o mejoras en la

eficiencia; y no se revelan las reducciones en el consumo de energía como resultado

de dichas iniciativas (GRI 2006-EN5, EN6 y EN7).

A pesar de que desde 1995 Alcobendas ha venido impulsando iniciativas

medioambientales que han sido objeto de diferentes reconocimientos como

"Alcobendas, ciudad del agua para el siglo XXI", financiado por un programa “LIFE” de

la Unión Europea, dentro de la iniciativa de WWF/Adena 2001, la web de Alcobendas no

informa específicamente sobre su consumo de agua (AECA 2010), ni se revelan las

distintas fuentes de captación de agua y el volumen por fuente; ni tampoco acerca del

agua reciclada y reutilizada, ni de los vertidos y destino de las aguas residuales del

municipio (GRI 2006-EN8, EN9 y EN10).

A nivel de de residuos gestionados, en la web municipal no se proporciona información;

ni se difunden las iniciativas llevadas a cabo para mitigar los impactos ambientales de

los productos y servicios (GRI 2006-EN12, EN14 y EN26). Tampoco en la web de

Alcobendas se informa de las emisiones de gases efecto invernadero, contra capa

ozono, otras emisiones y vertido; así como las iniciativas para reducirlos (GRI 2006-

EN16, EN17 y EN18-22). Tampoco la web municipal divulga el importe total y tipo de
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gastos e inversiones ambientales (GRI 2006-EN30), ni datos sobre la creación de

empresas en el sector ambiental por parte de los emprendedores (EERSE 2014).

En todo caso, se asume un cierto déficit informativo en materia ambiental en la

organización y quizás por ello se ha creado una Comisión de Sostenibilidad en el año

2013 cuyo funcionamiento y trabajo se publica internamente en la intranet municipal con

el objetivo de compartir y facilitar entre los Departamentos municipales el cálculo y

seguimiento de indicadores centrales en materia medioambiental. A futuro los

resultados del trabajo desarrollado por dicha Comisión podrán facilitar también que en la

web se publiquen más datos relevantes y de interés en materia medioambiental.

c) Comparativa de indicadores económicos centrales de Alcobendas.

Al objeto de poder analizar comparativamente Alcobendas se consideran aquellos

indicadores económicos centrales de RSC según el modelo voluntario de AECA 2010 y

los que son de naturaleza preceptiva según la ICAL 2004, ya que son los que a la

presente fecha nos ofrecen suficientes datos publicados a nivel web para realizar un

estudio comparativo dentro del sector público municipal; en particular, entre los

municipios que son líderes en transparencia, como Alcobendas, Bilbao y Gijón (vid.

ANEXO 7-8-9).

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) asume los mismos indicadores

económicos que la ICAL 2004, propiciando así las comparativas entre los municipios y

la mejora continua en sus resultados de gestión en comparación con otros municipios

que también son ya líderes en transparencia. La voluntariedad asumida por los

municipios desborda el mero cumplimiento de los requerimientos previstos en nuestro

ordenamiento jurídico. Las exigencias de la realidad y la sociedad civil evolucionan a

mayor ritmo que las normas jurídicas. Obviamente, los indicadores económicos podrían

incluso llegar a ampliarse a futuro con los sociales y ambientales en aras de una

verdadera RSC.

Desde un punto de vista comparado intra-sectorial, Bilbao y Gijón gestionan una media

de ingresos fiscales de 424 euros, frente a los 717 de Alcobendas, que es el municipio

de los tres comparados con mayor porcentaje de autonomía fiscal. A nivel de superávit

o resultado presupuestario ajustado por habitante, Gijón es el que mejor indicador

presenta en 2010 con 50 euros, frente a los 36 euros de Alcobendas y el déficit por

habitante de -17 euros de Bilbao.
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En los tres Ayuntamientos el porcentaje destinado a la remuneración de empleados

sobre los ingresos municipales totales, es inferior a un tercio según datos publicados en

2010. Alcobendas es el municipio cuyos gastos de personal son ligeramente superiores

a los de Bilbao y Gijón, debido principalmente a la existencia de una política de acción

social en beneficio de los empleados municipales en concepto de prestaciones sociales,

que supusieron un montante total de 6.151.224 euros, equivalente a un 4,4 por ciento

del gasto de personal en sueldos y seguros sociales.

En cuanto al gasto de proveedores en 2010, el Ayuntamiento de Bilbao destina el mayor

porcentaje de ingresos totales (un 31 por ciento) frente al 27 por ciento de Alcobendas o

el 22 por ciento de Gijón. El período medio de pago en Gijón es el más bajo con 22 días,

frente a los 25 de Bilbao o los 37 de Alcobendas. El gasto de proveedores financieros

más elevado lo soporta Gijón con 1.079.604 euros en 2010, un 3,6 por ciento del gasto

total de proveedores, frente al 3 por ciento que representan los gastos financieros en

Alcobendas. En Bilbao el gasto en proveedores financieros es mínimo debido a su muy

bajo nivel de endeudamiento a largo y corto plazo (un 9,09 por ciento, cuatro veces

menor que Gijón). Bilbao tiene en 2010 un nivel de endeudamiento por habitante de 4

euros, frente a los 655 euros de Gijón o los 447 de Alcobendas.

Entre los indicadores económicos centrales de RSC hay uno sobre tributos, que se

refiere a cuentas del subgrupo 63 y contabilizan los tributos exigidos a la entidad como

contribuyente; por ejemplo, los ajustes negativos y positivos que resulten del IVA

soportado deducible al practicarse su regularización anual. El porcentaje que

representan sobre ingresos totales en los tres municipios es muy bajo en comparación

con otras entidades del sector privado. La razón principal se debe a las numerosas

exenciones de IVA que gozan las Administraciones públicas locales en relación con

muchas de sus prestaciones de naturaleza y fin social, etc. Estas exenciones tributarias

propias de la naturaleza asistencial de una Administración pública como la municipal

constituyen un aspecto muy diferencial con respecto a otras entidades del sector

privado que puedan tener otros fines que si son susceptibles de gravamen.

En cuanto a las transferencias y subvenciones distribuidas a la comunidad, el

Ayuntamiento de Gijón es el que destina un mayor volumen a tal destino, el 45% de sus

ingresos totales, frente al 32% de Alcobendas o el 25% de Bilbao siendo también Gijón

el que más destina a transferencias de capital, un 15% del total de sus transferencias a

la comunidad.
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Además de la comparativa entre municipios a nivel de RSC, se podrá ir considerando, la

asimilación y viabilidad de la normalización progresiva de la RSC, e incluso su potencial

comparación intersectorial con entidades del ámbito privado del municipio y/o entorno

más próximo o global (por ejemplo, el caso de Vodafone con sede en Alcobendas,

BBVA con sede en Bilbao, Telefónica… que ya reportan y publican indicadores a través

de sus Memorias de Sostenibilidad e incluso dentro de la web de AECA102).

El análisis comparado público-privado entre esta primera muestra de entidades (vid.

ANEXO 10) nos muestran notas económicas muy diferenciales:

 La retribución al accionista, que carece de aplicación en el sector público y que en

las entidades privadas viene a significar una minoración en el peso del valor

económico distribuido. Esto se evidencia en el caso de Vodafone, que en el 2010 no

repartió dividendo y en consecuencia elevo muy significativamente su porcentaje de

valor económico distribuido, situándose por encima del 80%, muy próximo incluso al

del Ayuntamiento de Bilbao.

 El peso de la remuneración de empleados sobre el conjunto de sus ingresos es

mucho mayor en los Ayuntamientos que en multinacionales que manejan volúmenes

de ingresos muy significativamente superiores y que ponen de manifiesto unos

servicios públicos muy intensivos en mano de obra, lo que caracteriza a los

Ayuntamientos, como administración más próxima al ciudadano.

 Las aportaciones económicas a la comunidad son mucho mayores en el sector

municipal por la propia naturaleza redistributiva y de fomento de políticas

económicas, sociales y ambientales a favor del tejido económico y social que

realizan los Ayuntamientos, y que representa mayor volumen sobre el conjunto de

sus ingresos que en multinacionales como Vodafone, BBVA o Telefónica.

Pero también hay indicadores económicos muy relevantes y comparables en términos

de RSC, sostenibilidad y equidad inter-generacional; por ejemplo, el nivel de

endeudamiento, que puede ser evaluado tanto para entidades públicas como privadas.

Con el tiempo puede irse ampliando la batería de indicadores a otros aspectos

económicos de especial relevancia e interés en términos de RSC; por ejemplo, el

período medio de pago a proveedores o el de cobro a clientes / contribuyentes.

102 Accesible a 20-1-2014 en: http://www.aecareporting.com/
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CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA PÚBLICA LOCAL.

3.1. CONCLUSIONES.

El análisis de fundamentos generales sobre RSC realizado en el Capítulo 1 y nuestros

estudios específicos del Capítulo 2 sobre una muestra de grandes ciudades en España

y un caso concreto (Alcobendas) han dado como resultado principal de esta tesis la

definición de un concepto y un modelo de análisis de la responsabilidad corporativa

pública local (RCPL) en su triple dimensión (económica, social y medioambiental),

integrando por primera vez en una investigación sectorial sobre esta materia:

 Los principales enfoques teóricos e institucionales sobre la RSC y las ventajas de su

potencial aplicación al ámbito del sector público local.

 La percepción sobre la RSC de expertos y responsables técnicos, directivos y

políticos de una muestra de grandes ciudades y sus necesidades informativas a nivel

de responsabilidad económica, social y medioambiental.

 La oferta informativa sobre RSC analizada a partir de lo que publica en sus soportes

preceptivos (cuentas públicas) y tecnológicos (web corporativa e intranet) una de las

grandes ciudades en España (Alcobendas) cuyo estudio es significativo al ser líder

en transparencia y gestión de la excelencia municipal.

En el Capítulo 1 se ha justificado que algunos de los enfoques de responsabilidad social

corporativa (RSC) aplicados por las empresas pueden llegar a ser de aplicación en el

sector público. Si además del marco teórico se tienen en cuenta las iniciativas

internacionales, se puede reconocer un papel central de las grandes ciudades sobre el

desarrollo sostenible. La aplicación de la RSC en la Unión Europea es en general

flexible, y su aplicación viene caracterizándose por tres pautas esenciales:

 Normativa poco onerosa, primando voluntariedad sobre obligatoriedad.

 Las empresas y el sector público forman parte directa o indirecta del mercado,

debiendo todos integrar principios de RSC en su gestión.

 La RSC se presume asumiendo la carga de la prueba de desarrollar políticas y

herramientas de RSC o, en caso negativo, explicar las razones.
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En el Capítulo 2 se ha puesto de manifiesto que las corporaciones locales en España

asumen el ámbito competencial más próximo a la sociedad y tienen un protagonismo

esencial para integrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las relaciones

con sus interlocutores (dimensión externa) y en sus propios sistemas de gestión

(dimensión interna) porque predicando con el ejemplo, las corporaciones locales pueden

resultar claves para estimular la gestión responsable de otras entidades de su entorno.

Desde la dimensión externa, la Administración local junto con otras instituciones puede

contribuir a generar un entorno favorable para la sostenibilidad y la RSC a través de la

regulación, el acuerdo social y el enfoque estratégico (que según se ha analizado en el

Capítulo 1 son las iniciativas más características en los países mediterráneos).

Con el fin de contribuir a interiorizar la RSC en las organizaciones públicas locales, se

ha propuesto en el Capítulo 2 de esta tesis la definición de la responsabilidad

corporativa pública local (RCPL) como un compromiso voluntario, más allá del

cumplimiento de la legislación propia del nivel competencial local, en torno a la atención

directa y/o indirecta de necesidades de los grupos de interés, a través de un Gobierno y

Administración transparente y responsable en sus diferentes niveles de gestión, que

contribuyan a multiplicar la sostenibilidad colectiva.

Aunque en la aplicación del concepto de responsabilidad corporativa pública local

(RCPL) existen actualmente también limitaciones y aspectos propios del sector público

local que requerirán investigaciones y desarrollos futuros; los fundamentos generales

analizados en el Capítulo 1 y los resultados clave obtenidos a partir de sendos estudios

presentados en el Capítulo 2 nos permiten concluir con carácter general:

1º/ La oportunidad de adoptar la RSC en el sector público (ventajas):

El estudio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) presenta una multitud de

teorías que sugieren una complementariedad y una racionalidad subyacente que puede

ser de tipo jurídico y económico (orientación a la maximización de beneficios o a la

búsqueda de ventajas competitivas) o de tipo ético, psicológico y sociológico (un mayor

compromiso o alianza social, el aumento de la reputación corporativa y la confianza).

Aplicando una racionalidad jurídico-económica el sector público tiene una característica

diferencial con respecto al sector privado: la aplicación del principio de autoridad para

atender necesidades colectivas. El actor público debe someterse al obligatorio
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cumplimiento de unas normas que regulan toda su actividad. Además el poder público

puede exigir recursos mediante tributos que pueden asegurar su supervivencia de

aunque sean ineficientes. El sector público no se caracteriza específicamente por tener

como fin último la tradicional búsqueda del beneficio empresarial y tampoco existe un

grupo concreto de accionistas que evalúe formalmente el gobierno y administración

pública en un corto plazo de tiempo como es el ejercicio anual de una empresa.

Un gobierno y administración responsable debe orientarse a un ejercicio del poder

político y corporativo que no puede limitarse exclusivamente a satisfacer los intereses

inmediatos de quienes les hayan depositado su confianza (partidarios, socios, afiliados

o colaboradores) como si se tratasen de los accionistas en una empresa. La

responsabilidad pública exige algo más que cumplir las leyes o unas expectativas

sesgadas, que acabarían por deslegitimar a los gobernantes ante la sociedad.

La RSC en el sector público puede argumentarse a partir de razones relacionadas con

la evolución del papel a jugar por el Estado en la economía y en la sociedad. Los fallos

del mercado describen para el sector público una responsabilidad económica de primer

grado y se refieren a todas las circunstancias en las que el mercado pueda no ser

eficiente. Los dos siguientes (redistribución y bienes preferentes) justifican una

responsabilidad social de segundo grado. También existen lo que podemos denominar

como dos tipos de retos fallidos del Estado y que darían lugar a una nueva

responsabilidad pública de tercer grado o meta-económica para alcanzar el bien común,

el interés general o la propia contribución a la sostenibilidad global.

Desde una perspectiva más política y sociológica, los gobiernos y administraciones

públicas no pueden conformarse con tratar de satisfacer un desarrollo económico,

económico, social y ambiental a costa de unos ciudadanos (administrados,

contribuyentes) en provecho de otros (usuarios, beneficiarios) sino que desde sus

diferentes roles deben arbitrar soluciones ante múltiples perfiles e intereses

concurrentes, identificando a los stakeholders y sus expectativas a través de cauces de

diálogo y alianza para el logro de objetivos comunes, que refuercen su legitimidad ante

la sociedad y la confianza recíproca.

Los casos de corrupción están socavando los cimientos de nuestra democracia y exigen

una regeneración ética de los gobiernos y administraciones públicas. La promoción de

la RSC de las empresas no puede avanzar si los gobiernos y administraciones públicas

no cumplen también internamente lo que predican para el resto.
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Los tres principales beneficios que la RSC puede generar para un Gobierno y

Administración local no sólo se pueden fundamentar a nivel teórico, sino que también se

han evidenciado en nuestro estudio de percepción con un panel de expertos sobre una

muestra de grandes ciudades en España:

 El incremento de la aceptación y confianza de los ciudadanos.

 La mejora de la reputación y credibilidad ante la sociedad.

 La mejora de la eficiencia en la gestión pública.

Para lograr tales beneficios se propone la aplicación de un concepto específico de

responsabilidad corporativa pública local (RCPL) que implica la asunción de una cultura

de transparencia y buen gobierno, a través de una administración y rendición de

cuentas, que no se limite a cumplir los requerimientos legales y económico, sino que

además atienda las expectativas de los grupos de interés a nivel social y ambiental.

2º/ El compromiso con el buen gobierno y la transparencia pública (ejemplaridad):

Para paliar la pérdida de confianza de los ciudadanos en la actividad de los gobiernos y

administraciones públicas, los poderes públicos locales por su proximidad a los

ciudadanos pueden mejorar su reputación y credibilidad ante la sociedad a través de la

asunción de compromisos de buen gobierno y transparencia en su gestión.

El tamaño y nivel de complejidad de nuestro sector público local ha dado lugar a que

sea en su conjunto un desconocido para la sociedad. Esta circunstancia parece cambiar

con el desarrollo de soportes tecnológicos como las web de los Ayuntamientos en las

que se puede acceder a datos específicos relevantes para atender la creciente

demanda de información de la ciudadanía y los grupos de interés sobre su gestión.

En España existe desde el año 2008 un instrumento que ha emanado de la sociedad

civil para medir el nivel de transparencia de las webs municipales: el ITA (Índice de

Transparencia de los Ayuntamientos) que evalúa los ayuntamientos por áreas:

 Información sobre la corporación municipal.

 Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.

 Transparencia económico-financiera.

 Transparencia en las contrataciones de servicios.

 Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.

 Indicadores sobre Ley de Transparencia (novedad ITA 2012).
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Desde el año 2008 el Pacto de los Alcaldes de la FEMP aportó también una primera

muestra del compromiso oficial de todas las ciudades adheridas de incluso sobrepasar

los objetivos de reducción de las emisiones de CO2, mediante actuaciones de eficiencia

energética y energía renovable. Aunque el paradigma sectorial en España es el “Código

de Buen Gobierno Local” aprobado por la Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP 2009).

La sensibilidad hacia el buen gobierno se ha desarrollado por vía legislativa autonómica

e incluso estatal en la reciente Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información

pública y buen Gobierno (BOE, 10-12-2013) cuyas disposiciones se aplican a todas las

Administraciones Públicas, Administración General del Estado, de las Comunidades

Autónomas, Entidades Locales y sus Administraciones Institucionales-; a empresas

públicas y fundaciones del sector público; y a otras muchas instituciones y poderes del

Estado.

La Ley 19/2013 reúne en un mismo Título una serie de principios éticos y de actuación

que deben presidir la labor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades

Locales. Estos principios se convierten ahora en normas legales. Además la Ley

19/2013 establece obligaciones de publicidad activa, que implican que habrá de hacerse

pública, a través de las páginas web respectivas, información institucional, de

organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica.

El estudio del caso concreto de la información que publica la web del Ayuntamiento de

Alcobendas (que ha alcanzado el primer puesto del índice de Transparencia de los

Ayuntamientos-ITA 2012 y cuenta con un sello de excelencia EFQM) pone de manifiesto

un enfoque de sostenibilidad y RSC que es notable (74 puntos sobre 100). No obstante,

en la web de Alcobendas, el compromiso con el buen gobierno y la transparencia local se

puede poner aún más de manifiesto y puede alcanzar un mayor grado de excelencia:

 Con la publicación formal de su adhesión a un “Código ético o de buen gobierno

sectorial" (FEMP 2009) y la existencia de un Registro completo de Intereses de

Actividades y de Bienes de cargos públicos y directivos (ITA 2012-Ley de

Transparencia) y la aprobación de medidas concretas previstas en respuesta a

incidentes relacionados con la corrupción (GRI 2006-SO4);

 Mediante la publicación del valor total de aportaciones a partidos políticos,

organizaciones sindicales e instituciones relacionadas (GRI 2006-SO6).
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 Presentando un Organigrama completo actualizado con los responsables de los

órganos y sus funciones; así como los datos básicos de organismos

descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales (ITA 2012).

 Con la publicidad del funcionamiento del Gobierno y Administración municipal a nivel

de Plenos Municipales, Juntas de Gobierno y Agenda institucional (ITA 2012) y el

funcionamiento propio de los comités de empresa (GRI 2006-LA6).

 Mediante la publicación periódica y actualizada de los principales resultados de las

Encuestas y Estudios de satisfacción que se realicen en base a las expectativas

ciudadanas y de los grupos de interés municipales (ITA 2012).

 Comunicando las buenas prácticas en las comisiones de control de fondos de

pensiones (EERSE 2014; por ejemplo, el plan de pensiones de sus empleados).

3º/ La necesaria e insuficiente rendición de cuentas (obligatoriedad-voluntariedad):

Desde una perspectiva de transparencia y buen gobierno, el cumplimiento de la

rendición preceptiva de cuentas es un mínimo imprescindible para conseguir más

aceptación y confianza de los ciudadanos y grupos de interés en la gestión de los

líderes políticos y los responsables de la administración pública. Aunque no sea aún

preceptivo, también la divulgación voluntaria de información sobre la sostenibilidad y/o

la RSC es una condición indispensable para que una entidad pública local revele su

capacidad de respuesta e interés por asumir compromisos en esta materia.

En la regulación contable del sector público local, la “Memoria” obliga a informar de

indicadores de gestión, algunos regulados de forma pormenorizada en la ICAL 2004 en

el Modelo Normal y Simplificado de Contabilidad (“indicadores financieros y

patrimoniales y presupuestarios”). La ICAL 2004 ya abre la puerta a un compromiso

voluntario desde el sector público local: tratar de informar en términos de

responsabilidad corporativa en su dimensión económica, social o ambiental; teniendo en

cuenta que los “indicadores de gestión” son regulados sólo orientativamente para las

Entidades Locales “cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros”, o bien “excedan de

300.000 euros y su población supere 5.000 habitantes”.

Pero la mera recopilación de indicadores de gestión no garantiza mejoras en la

rendición de cuentas; cómo combinar y hacer compatible la perspectiva dual de su uso

interno y externo es una asignatura pendiente para poder llevar a cabo una evaluación

del desempeño público local a nivel económico, social y ambiental. No obstante, la

rendición de indicadores de gestión dentro de la memoria de las Cuentas Anuales a

nivel local se puede mejorar según los expertos consultados en nuestro estudio:
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 Promoviendo la mejora administrativa, la calidad y excelencia del servicio público.

 Contribuyendo a los compromisos de sostenibilidad económica, social y ambiental

global desde el ámbito del Gobierno y Administración local.

 Facilitando la evaluación del grado de cumplimiento de los programa políticos de

Gobierno y la eficacia y eficiencia de su ejecución.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ya reguló por primera vez la

obligatoriedad de un informe específico de responsabilidad corporativa y la Memoria de

Sostenibilidad, pero lo circunscribe a las sociedades mercantiles estatales y las

entidades públicas empresariales adscritas al Estado.

Otras reformas normativas a nivel nacional tienen un significativo impacto en la gestión

y rendición de información sobre las Administraciones locales: La Ley Orgánica 2/2012

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley Orgánica 9/2013 de

control de la deuda comercial en el sector público, la Ley 19/2013 de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley 27/2013 de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local.

La situación a nivel contable tiende a un mayor endurecimiento sobre la rendición de

indicadores de gestión de eficacia y eficiencia en la ICAL 2013. Actualmente la

regulación del contenido de la Memoria y Cuentas Anuales a nivel de sector público

local (ICAL 2004 y 2013) está resultando claramente insuficiente para que las entidades

locales puedan responder adecuadamente a los requerimientos sobre información

medioambiental, económica y social de los grupos de interés y la sociedad en general.

La eficacia y eficiencia en la gestión pública permite la introducción de reformas

normativas pero no implica consenso con los grupos de interés (stakeholders).

Hoy en día las normas contables del sector público convergen hacia las del sector

privado pero hay que superar la visión minimalista de la contabilidad pública tradicional,

orientada fundamentalmente al seguimiento de la ejecución presupuestaria y a la

rendición preceptiva de cuentas ante los órganos de control, no tanto ante la ciudadanía

o los grupos de interés. Las normas pueden llegar a ser una condición necesaria pero

no son nunca una condición suficiente. Basta señalar el escenario real de la preceptiva

rendición presupuestaria y contable municipal para comprender el sentido de tal

afirmación.

Las estadísticas publicadas por el Gobierno de España en su informe “Haciendas

Locales en cifras-Avance 2011” referidas a 2008 y anteriores, ya nos indican que ha
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reportado información un 61,13% del los Ayuntamientos y que el déficit informativo

afecta más a los pequeños que a los grandes municipios.

A pesar de los esfuerzos de modernización en los procedimientos y soportes de

rendición y control, sólo se ha logrado desarrollar la actividad fiscalizadora sobre el

conjunto del sector público local con un desfase medio de 3 años. El Tribunal de

Cuentas (TCE, 2006) ha puesto de manifiesto que el “control financiero no se ejerce en

la mayoría” (TRLRHL, 2004) y en su Informe de fiscalización del sector público local de

los ejercicios 2006-2007-2008 (TCE, 2011) expresamente se denuncia que en los

ayuntamientos se ha alcanzado un nivel decreciente de rendición de cuentas (aunque

no sean las grandes ciudades las más incumplidoras).

4º/ La oportunidad de la gestión e información de la RCPL (innovación):

Un enfoque político-estratégico de la RSC permite incorporar los principios y estrategias

de sostenibilidad global y responsabilidad social en la gestión, informando a la sociedad

de los objetivos perseguidos, los recursos empleados y los resultados a nivel

económico, social y ambiental, lo que conlleva rendir indicadores de una forma

innovadora y no meramente cumplidora de las exigencias legales.

Existen modelos que facilitan directrices de información sobre la dimensión financiera y

no financiera; los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas Global Compact) y

otros organismos internacionales han catalogado también los principios que indican cuál

debe ser el comportamiento socialmente responsable (OCDE, OIT, UE). Los principios

se pueden concretar y materializar a través de guías operativas que orientan sobre la

medición de la sostenibilidad y el modo de difundir la información a través de memorias

de sostenibilidad (GRI) y sobre el aseguramiento y la comunicación de prácticas

sostenibles (AA1000); existiendo también otras muchas herramientas y sistemas para la

gestión de la sostenibilidad (ISO 26000, EFQM, etc...).

Cada uno de los modelos y sistemas podría representar una opción para medir la

sostenibilidad. Pero la GRI es la que más se caracteriza por integrar en un mismo

informe los ámbitos de la triple cuenta de resultados (triple bottom line) y puede ser un

referente a seguir a nivel local porque permite concentrarse más en el qué de la

información (los indicadores) en comparación con la AA1000 que se orienta más al

cómo abordar los procesos de difusión y desarrollo de informes accesibles y objetivos.
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La ISO 26000 se centra en la recomendación de acciones que fomentan la RSC, pero

no ofrece como la GRI un sistema de medición concreto y no sirve para comparar la

sostenibilidad entre distintas organizaciones. Además la GRI está alineada con los diez

principios del Pacto Mundial y ha servido de base a las políticas de reporting impulsadas

por la Unión Europea e incluso es un referente a nivel internacional (IIRC) y en España

para diferentes asociaciones (por ejemplo, AECA).

Para evitar un enfoque unívoco, aunque el GRI-2006 es el modelo de investigación más

extendido en otros estudios, nuestra investigación ha tratado de complementarlo con

otros modelos y normas de referencia (AECA-2010, ITA-2012, ICAL 2004-2013,

EERSE-2014) que permitan definir unas pautas para contrastar la RCPL en cualquier

gran ciudad a través de un listado de cuestiones distribuidas en los 4 bloques más

generalmente aceptados:

1. Enfoque general sobre RSC.

2. Información sobre desempeño a nivel económico.

3. Información sobre desempeño a nivel social.

4. Información sobre desempeño a nivel medioambiental.

Nuestras investigaciones evidencian que la RSC se orienta más al enfoque

instrumental y político y a la adaptación de indicadores y medidas existentes por parte

de las administraciones, y menos a avanzar en una dimensión teleológica y relacional

que contribuya a definir mejor una visión de la ciudad, la cooperación público-privada y

la referencia a estándares éticos y principios morales.

En todo caso, para quienes ya son conocidos y suficientemente asumidos los principios

y ventajas de la RSC, la investigación práctica debe centrarse en tratar de crear

indicadores. En este sentido, la mayoría de nuestros expertos consultados reconocen

que la triple rendición de indicadores económico-sociales-ambientales puede impulsarse

a nivel local:

 Con la progresiva rendición voluntaria en tiempo y forma ante los diferentes

organismos de control (Tribunales de Cuentas) dentro de la Memoria de las Cuentas

Anuales (indicadores de gestión: ICAL 2004).

 Mediante su publicación dentro de las Memorias de gestión corporativas

(Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Empresas municipales: ITA 2012).

 Su integración en Memorias de Excelencia (EFQM) o en la rendición de Memorias de

Sostenibilidad (GRI).
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5º/ El potencial desarrollo de indicadores sobre la RCPL (relevancia):

De cara a impulsar una triple rendición de resultados se ha reconocido ya en otros

estudios de percepción sobre la RSC, y se confirma también en el presente, que la

información más interesante en el actual marco legal y político es la económica y en las

que más trabajo resta por hacer es sobre la información ambiental y social.

Los indicadores claves para comenzar a informar de la RCPL a juicio de los expertos

que han participado en nuestro estudio de percepción sobre el cuadro central de

indicadores del modelo de AECA (2010) son:

INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE:

 Remuneración de empleados.

 Gastos Administraciones Públicas.

 Nivel de Endeudamiento.

INDICADORES AMBIENTALES CLAVE:

 Generación de residuos.

 Consumo de energía.

 Residuos gestionados.

INDICADORES SOCIALES CLAVE:

 Absentismo laboral.

 Formación de empleados.

 Nº de empleados.

Entre los indicadores económicos clave el más relevantes y comparable en términos de

RSC, sostenibilidad y equidad inter-generacional es el nivel de endeudamiento, que

además puede ser evaluado tanto para entidades públicas como privadas. Con el

tiempo puede irse ampliando la batería de indicadores a otros aspectos económicos de

especial relevancia e interés en términos de RSC; por ejemplo, el período medio de

pago a proveedores (que es objeto de una intensa regulación reciente incluso por vía

legislativa al establecer para el sector público que no puede exceder de 30 días) y hasta

su relación con período medio de cobro a clientes / contribuyentes.

Además de unos indicadores clave existe recorrido suficiente para ir informando de

otros indicadores y mejorando su rendición hasta alcanzar niveles de mayor excelencia.
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Lo importante es iniciar el camino y seguir de forma progresiva. El estudio del caso de

Alcobendas nos señala cuáles pueden ser los aspectos, tanto normativos (ICAL), como

voluntarios (GRI-ITA-EERSE) que resultan algo más controvertidos y que son

susceptibles de informarse mejor a través de la web corporativa, incluso para un

municipio líder en transparencia, con un nivel de excelencia 500+ y promotor de un

Marco de Excelencia Socialmente Responsable (ESR):

INFORMACION ECONÓMICA EXCELENTE:

 Los riesgos financieros futuros y las oportunidades relacionadas con el cambio

climático (GRI 2006-EC2).

 El detalle e importe total de transferencias y ayudas financieras significativas

recibidas de otras Administraciones y de otros países (GRI 2006-EC4).

 El coste de los servicios y actividades y los indicadores de eficacia, eficiencia y de

impacto económico directo e indirecto (ICAL 2013, no son preceptivos hasta 2015).

 Los principios de responsabilidad social en consumo y compras (EERSE 2014).

 La relación y gasto en Proveedores locales (GRI 2006-EC6).

 Los Proveedores certificados en RSC o Sostenibilidad (ITA 2012-GRI 2006-EC7).

 Otros indicadores económicos de especial relevancia e interés en términos de RSC;

el período medio de pago a proveedores o el de cobro a clientes / contribuyentes.

INFORMACION SOCIAL EXCELENTE:

 Las evaluaciones del desempeño del personal municipal (GRI 2006-LA12).

 La diversidad de género de empleados y alta dirección (GRI 2006-LA13).

 Las actuaciones para favorecer la diversidad en la plantilla (EERSE 2014).

 El nivel de absentismo y rotación de la plantilla (GRI 2006-LA7 y LA2).

INFORMACION AMBIENTAL EXCELENTE:

 El peso o volumen y valor total de materiales y recursos consumidos y utilizados

(GRI 2006-EN1 y EN2), consumo de energía (GRI 2006-EN3 y EN4), y las acciones

llevadas a cabo incrementar el ahorro de energía (GRI 2006-EN5, EN6 y EN7).

 El consumo de agua (AECA 2010), las distintas fuentes de captación de agua y el

volumen por fuente; el agua reciclada y reutilizada, los vertidos y destino de las

aguas residuales (GRI 2006-EN8, EN9 y EN10).

 Las iniciativas llevadas a cabo para mitigar los impactos ambientales de los

productos y servicios (GRI 2006-EN12, EN14 y EN26).
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 Las emisiones de gases efecto invernadero, contra la capa de ozono, otras

emisiones y vertido; así como las iniciativas para reducirlos (GRI 2006-EN16, EN17 y

EN18-22).

 El importe total y tipo de gastos e inversiones ambientales (GRI 2006-EN30).

 Los datos sobre la creación de empresas en el sector ambiental por parte de los

emprendedores (EERSE 2014).

3.2. LIMITACIONES ACTUALES.

El sector público local tiene sus propios condicionantes por la atomización y

heterogeneidad de entes públicos locales existentes y la multiplicación de

organizaciones que de cada uno de ellos se han venido derivando, lo cual no facilita la

aplicación del concepto de responsabilidad corporativa pública local (RCPL). No

obstante, la problemática central no es una cuestión cuantitativa de si son muchos o

pocos los sujetos implicados o si su racionalización organizativa puede contribuir a

clarificarlo en beneficio de las políticas públicas de responsabilidad social.

La cuestión nuclear en la aplicación de la responsabilidad corporativa pública local

(RCPL) es más cualitativa: identificar sobre qué deben ser responsables y en qué

corresponsables junto a otros agentes públicos y privados. Esto implica abordar otros

condicionantes sectoriales: el solapamiento y dilución de competencias, así como las

fórmulas de gestión pública, privada o mixta de los servicios públicos municipales.

Los entes locales en España desempeñan a nivel objetivo un complejo marco

competencial económico, social y ambiental. Muchas de las competencias locales son

propias, otras impropias por ser de otras Administraciones; unas y otras además pueden

ser compartidas o cumplidas conjuntamente con los agentes privados.

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración Local, las Entidades Locales ya no podrán ejercer competencias que no

les hayan sido atribuidas como propias o como delegadas. De este modo, la

voluntariedad que ha sida característica a nivel de RSC parece plegarse en favor de una

mayor legalidad y control competencial en el ámbito del sector público local. A partir de

ahora son los propios municipios los que han de defender su relevancia institucional,

política y social para una mejora estructural de su financiación en garantía del ejercicio

de sus competencias.
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Por imperativo legal todas las competencias que a la entrada en vigor la Ley 27/2013 no

sean propias o delegadas deben ser objeto de justificación y revisión administrativa. El

principio de voluntariedad cede terreno por la racionalización de competencias entre el

Estado, las Administraciones autonómica y local, lo que implica una serie de

limitaciones a tener en cuenta en términos de responsabilidad corporativa pública local:

 Reconocer y actualizar el principio de autonomía local en el ejercicio legítimo de

las competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.

 Ponderar, en la actuación de las competencias propias a nivel local, la totalidad de

los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté

encomendada a diferentes Administraciones.

 Valorar el impacto de las actuaciones en materia presupuestaria y financiera, que

se pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.

 Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras

Administraciones pudieran precisar para el cumplimiento de sus competencias.

 Facilitar la información sobre la gestión que sea relevante para el adecuado

desarrollo de las competencias de todas las Administraciones implicadas.

 Atender a las formas de gestión directa (con medios propios) e indirecta (con

empresas y otras entidades) de los servicios públicos locales y que son

responsables de la ejecución de las diferentes competencias.

Tampoco es sencillo por ahora delimitar cuáles son las necesidades básicas de los

ciudadanos a atender en términos de gasto público y RSC. Cumplir los servicios, ya

sean básicos o no, puede hacerse con distinto grado de economía, eficacia y eficiencia,

mayores o menores niveles de calidad de vida o grado de implicación de los grupos de

interés. Tanto en la gestión directa como en el partenariado se pueden asumir

instrumentos de gestión de la responsabilidad a nivel social y ambiental, que

inicialmente pueden exigir un mayor coste de gestión.

Actualmente no hay obligación de rendir cuentas en términos de RSC para las entidades

locales. Si la publicación voluntaria de informes o memorias de sostenibilidad fuera una

práctica habitual y generalizada en las grandes ciudades cabría valorar mejor las políticas

públicas sobre RSC en el sector público local. Ni siquiera en el caso de Alcobendas (líder

municipal en transparencia y excelencia de gestión local en España) se ha llegado aún a

elaborar y publicar una Memoria de sostenibilidad. Así que por ahora no es factible hacer

comparativas ni análisis tendenciales que permitan deducir más y mejores conclusiones

que las meramente descriptivas de la situación en un número limitado de casos.
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Aunque se ha avanzado en las buenas prácticas municipales en términos de buen

gobierno impulsadas desde la sociedad civil (ITA) y a nivel legislativo (Ley 19/2013); la

transparencia no es solo una cuestión de publicidad y acceso a la información en

soportes documentales o tecnológicos como las webs municipales. No hay transparencia

sin que de alguna forma se garantice la fiabilidad de la información. En este sentido, se

debe contar con los órganos de control interno (intervenciones) y externo (tribunales de

cuentas) centralizados y reforzados en sus funciones con los recursos y medios

adecuados para ejercer su cometido con periodicidad suficiente y con la necesaria

independencia (sin perjuicio de que puedan ser asistidos también por auditores externos).

La ejemplaridad del sector público local no admite ningún incumplimiento del deber de

rendir cuentas que hayan sido debidamente formadas, aprobadas y fiscalizadas. Si no

se cumple lo preceptivo, difícilmente se puede afrontar en el futuro la rendición de

indicadores a nivel social y ambiental (no sólo económico).

Tampoco es suficiente cumplir y mejorar la rendición de cuentas. Los estados

democráticos necesitan de la implicación de sus ciudadanos en la mejora du su calidad

de vida. Un enfoque integrador de la RCPL exige cumplir compromisos y expectativas

ciudadanas a nivel económico, social y ambiental. Por ello, tal y como sucede en el

sector empresarial, cualquier memoria de RSC debe informar de la estrategia y los

indicadores pero también sobre los grupos de interés.

Una dificultad a superar también es la inclusión de los grupos de interés porque por

ahora es complejo establecer unos criterios objetivos para determinar con claridad y

precisión cuando se reúne la condición de stakeholder en una gran ciudad. La

participación en el ámbito local se encuentra condicionada, tanto por el perfil de quienes

participan, como por la complejidad de las estructuras y procedimientos administrativos;

sin olvidar tampoco la generalización en el uso de las redes sociales e internet.

3.3. INVESTIGACION Y DESARROLLO FUTURO.

Las líneas de investigación de la RSC hasta ahora han seguido tres grandes vertientes:

los que se centran en los motivos para ser socialmente responsable, los que se orientan

al desempeño y los que se centran en los stakeholders. En esta tesis hemos abordado

fundamentalmente los motivos para aplicar la RSC y la información sobre su

desempeño en las grandes ciudades.
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El papel de los gobiernos y administraciones locales es esencial para el funcionamiento

del sistema democrático por su proximidad a la ciudadanía y por ello seguirá siendo

interesante a futuro el análisis de las grandes ciudades. No obstante, cabe también

estudiar con mayor grado de detalle otro tipo de entidades de mayor dimensión territorial

(por ejemplo, las Diputaciones provinciales) o cualquiera de las tipologías que integran

el sector público y que deberían estar más orientadas a la gestión e información sobre

su RSC (por ejemplo, las Empresas públicas).

La asunción de un enfoque de RSC debe ir más allá del mero cumplimiento y control de

legalidad, implicando un compromiso con la sostenibilidad, que llegue a ser explícito a

través de unos indicadores que permitan concluir que una entidad local es socialmente

responsable. Los estudios que integran esta tesis pueden estimular las investigaciones

futuras sobre las normas contables en su contribución a la difusión de indicadores sobre

RSC en el sector público local. Incluso cabe avanzar también en modelos o índices

comparativos sobre divulgación de información e innovar sobre lo ya consolidado; por

ejemplo, a nivel de buenas prácticas de transparencia en las web de muchas grandes

ciudades.

En el marco legislativo y contable también queda recorrido para investigar y proponer

una mejor definición y desarrollo de la RSC a la hora de rendir e informar de la gestión

pública local. La nueva ICAL 2013 aún sigue haciéndose eco de indicadores de

economía, eficacia y eficiencia y los tradicionales indicadores económico-financieros y

no regula indicadores sociales y ambientales de forma expresa.

A los académicos y a los profesionales les interesará seguir profundizando en modelos

como el que se ha propuesto en esta tesis, con el fin de analizar cómo se pueden ir

integrando la RSC en la gestión de las grandes ciudades y si es posible hacerlo de

forma compartida con otras entidades, incluso privadas. El GRI-2006 es el más

extendido en otros estudios pero ya ha evolucionado hacia una nueva versión GRI-2013

que será de aplicación en 2015. Entretanto, se puede mejorar y ampliar la investigación

y adaptación sectorial con otras iniciativas de referencia internacional y nacional.

El análisis estadístico y las inferencias sobre muestras o grupos representativos de

entidades públicas locales podrá irse mejorando según vaya informándose de una forma

más generalizada y normalizada a nivel de RSC e incluso llegar a analizar tendencias y

comparativas que permita deducir mejores conclusiones a nivel sectorial e incuso

internacional, y no sólo sobre un limitado número de casos en España.
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Tanto el futuro Portal de Transparencia recientemente regulado por ley, como el ya

consolidado Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) impulsado desde la

sociedad civil, deberían servir para investigar pautas de competencia abierta entre los

Ayuntamientos en su evolución y mejora a lo largo del tiempo en sus indicadores

económicos, sociales y ambientales. Pero para ello será fundamental la colaboración de

los municipios, contando incluso con otras muchas instituciones públicas y privadas.

También el análisis comparado local se puede impulsar más desde las redes de

municipios y territorios socialmente responsables, que nacen a raíz de la finalización de

los proyectos EQUAL en Europa, y que ya han dejado buenas prácticas de

responsabilidad social y desarrollo sostenible. El proyecto “Ressort” (Diputación de

Barcelona) o RETOS pueden servir de lanzaderas de una Responsabilidad Corporativa

Pública Local fortaleciendo también los programas sobre sostenibilidad (Agenda 21).

La asimilación y viabilidad de una normalización progresiva de la RCPL ya es un reto

por ejemplo, para Alcobendas y otros municipios líderes en transparencia y políticas de

sostenibilidad (por ejemplo, Bilbao, Gijón) abriendo su potencial análisis comparado con

respecto a entidades del ámbito privado de su municipio y/o entorno más próximo.

Esta tesis ha tratado especialmente los aspectos relacionados con la transparencia y la

rendición de la RSC (reporting). Teniendo en cuenta la dimensión del concepto de RSC,

otros aspectos como el desarrollo de la contratación y las compras públicas

responsables, la colaboración público privada en el cumplimiento de compromisos

internacionales a nivel de cambio climático o de cooperación al desarrollo en las

grandes ciudades, constituyen futuros campos de investigación que sin duda

complementarán este trabajo.

Finalmente, no habiendo sido tampoco objeto nuclear de esta tesis el estudio de los

grupos de interés –stakeholders-, a futuro también se puede profundizar en nuevas

herramientas de evaluación que permitan verificar si se alcanzan los objetivos y

expectativas de los grupos de interés. En este sentido queda abierto y sugerido también

el análisis del papel de las redes sociales en la integración de la RSC y su impacto

sobre el buen gobierno y administración electrónica en las grandes ciudades.
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ANEXOS

EL ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA RSC

1.- Cuestionario piloto experto sobre percepción de la RSC en las grandes ciudades.

2.- Indicadores Económicos Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL).

3 - Indicadores Sociales Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL).

4.- Indicadores Ambientales Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL).

5.- Resultados del Cuestionario experto sobre percepción de la RCPL.

EL ESTUDIO SOBRE LA OFERTA INFORMATIVA DE RSC: EL CASO DE ALCOBENDAS

6.- Resultados del Chequeo de la RCPL aplicado en la web municipal de Alcobendas.

7.- Indicadores Económicos Centrales de RCPL del Ayuntamiento de Alcobendas.

8.- Indicadores Económicos Centrales de RCPL del Ayuntamiento de Bilbao.

9.- Indicadores Económicos Centrales de RCPL del Ayuntamiento de Gijón.

10.- Comparativa sobre indicadores centrales de RSC 2010 (Ayto. Alcobendas y otras entidades).
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Anexo 1- CUESTIONARIO PILOTO EXPERTO SOBRE RSC

PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL CUESTIONARIO-ENCUESTA:

Son numerosas las iniciativas en distintos ámbitos internacionales, tales como Naciones Unidas (Agenda 21; Pacto
Mundial o Global Compact), Organización Internacional del Trabajo (Declaración Tripartita), OCDE (Directrices para
Empresas Multinacionales) o Unión Europea (Libro Verde; Forum Multistakeholder), que han apostado decisivamente por
la responsabilidad social empresarial (RSE) como modo de alcanzar objetivos de sostenibilidad en todos los ámbitos. En
España, desde la última década del siglo XX una serie de empresas mostraron su compromiso con la responsabilidad
publicando informes sobre la repercusión social o ambiental de su actividad, reconociendo “el desarrollo sostenible como
un fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa socialmente responsable”.

La responsabilidad social corporativa ya ha sido objeto de un amplio debate terminológico y sigue latente la controversia
de su rango imperativo o voluntario. Hasta ahora los estudios y su aplicación mayoritaria se han realizado en el sector
privado, pero conforme ha aumentado la concienciación social en torno al tema, han surgido voces que, tanto desde el
sector privado como desde el público, reclaman un papel más activo de los gobiernos y administraciones públicas en la
aplicación de la responsabilidad social.

Por todo ello, atendiendo al contexto comparado y al conocimiento y experiencia acumulada a nivel de gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa nos hemos propuesto abordar desde la Universidad Nacional a Distancia (U.N.E.D.)
y con la colaboración de otras Universidades un estudio de campo sobre la potencial aplicación de la responsabilidad
corporativa en el ámbito de la gestión pública con un enfoque de Accountability compartida, al objeto de que sirva de
“medio” junto a otros instrumentos innovadores de gestión y reporting empresarial para su potencial aplicación por el
sector público local, contribuyendo así a la extensión “glocal” (local-global) de una gestión responsable y comprometida
con el “fin” de desarrollo sostenible por parte de todas las organizaciones y grupos de interés.

METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO-ENCUESTA:

Una vez leída la presentación y objeto del estudio, queremos empezar por agradecerle su confianza para cumplimentar
de forma anónima o no (a su libre elección) el siguiente Cuestionario-encuesta que ha sido propuesto como parte del
objeto de estudio e investigación sobre la potencial aplicación de la gestión de la RSC en las 51 grandes ciudades
españolas.

Este primer Cuestionario-encuesta del estudio está orientado a que nos responda a una serie de cuestiones; en su gran
mayoría pueden ser objeto de una rápida valoración mediante una escala de 1 a 5 puntos, normalmente según el nivel de
importancia dada a la cuestión planteada. Pero también cabe en algunas respuestas reflejar de forma abierta su opinión
u observaciones, u otros aspectos que considere relevantes que pudieran haberse omitido en nuestro cuestionario.

El cuestionario general se ha remitido en la primera semana de febrero-marzo de 2011, otorgándose a todos los
representantes políticos, directivos, técnicos, profesionales y grupos de interés (organizaciones representativas de los
trabajadores públicos, los empresarios y otros agentes sociales) de los municipios un tiempo de respuesta máximo de 1
mes. Una vez procesadas las respuestas al cuestionario general, se remitirá una tabla con los estadísticos descriptivos
más relevantes de las puntuaciones otorgadas a las cuestiones generales planteadas. En función del índice de respuesta
que recibamos y del manifiesto y expreso interés por participar en la fase siguiente de este estudio, remitiremos la 1ª
versión del CCI, que estaría integrada por aquellos indicadores preliminares y los incorporados por los encuestados
sobre los que se aplicarán dos criterios de selección:

1.- Que el indicador tuviese un valor medio igual o superior a 4 (alta o muy alta relevancia).
2.- Que se repitiese al menos diez veces entre los indicadores de libre presentación o propuesta por los encuestados.

La versión 1 del CCI será objeto de análisis y validación en una segunda fase del estudio, en la que se abordará un
método Delphi / Panel de expertos con quienes hayan manifestado expresamente su interés en colaborar y participar en
la elaboración de una versión 2 “experta” del CCI que pueda ser objeto de contraste más exhaustivo hasta su versión
definitiva.

Por ello, al final del cuestionario le invitamos a que nos indique también de forma expresa su identidad si tiene interés en
participar en la siguiente fase del estudio.

Muchas gracias por su participación.
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A.- PERFIL GENERAL DEL ENCUESTADO (Anónimo o no a su libre elección):

Fecha y hora de respuesta al cuestionario:

1.- Indique Comunidad Autónoma de la entidad en la que desempeña sus funciones y sólo si quiere que así conste el
nombre de la Institución de la que forma parte:

2.- ¿Marque con una X a qué clase de trabajador o empleado público pertenece actualmente?:

Representante político.
Personal Eventual o de Confianza Política:
Funcionario de carrera de Habilitado Estatal.
Funcionario de carrera de Administración Local:
Personal Laboral (fijo, temporal).
Personal Directivo (Relación laboral especial)

3.- Especifique la denominación de su Cargo / Puesto actual:

4.- En caso de ser empleado público, marque el Grupo al que se adscribe el Cargo / Puesto actual:

A1 (Licenciado o titulación superior)
A2 (Diplomado o equivalente)
B (Titulado de Ciclo Formativo Técnico Superior o equivalente)
C1 (Bachiller o equivalente)
C2 (Graduado en ESO o equivalente)

5.- Antigüedad en el Cargo / Puesto actual (en número):

6.- Titulación académica (Diplomatura / Grado / Licenciatura): Especifique la última obtenida entre paréntesis.

SI: / NO

7.- Titulación postgrado (Máster / Estudios Avanzados / Doctor): Especifique la última obtenida entre paréntesis.

SI: / NO

8.- Indique si ha cursado formación de postgrado en alguna materia de gestión pública, que se corresponde con los
siguientes tipos de formación:

¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre control de eficacia o eficiencia en el
Sector Público?
¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre calidad o excelencia de gestión en
el Sector Público?
¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre nuevas tecnologías aplicadas a la
gestión del Sector Público?
¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre buen gobierno, transparencia o
responsabilidad social aplicados al Sector Público?

9.- ¿Cuenta Vd. con experiencia profesional en la aplicación de modelos de gestión estratégica, de calidad o excelencia?
En caso afirmativo (indique entre paréntesis el sector público, privado u otro tipo)
SI / NO

10.- ¿Y cuenta Vd. con experiencia sobre la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa? En caso afirmativo
(indique entre paréntesis el sector público, privado u otro tipo)

SI: / NO
B.- CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y PERCEPCION DEL TEMA: (8 cuestiones)

B.1.- Valore de acuerdo a la siguiente escala las siguientes afirmaciones sobre Responsabilidad Social aplicada al sector
público en función de su grado de conformidad:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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 La conducta de los gobiernos y administraciones públicas debe regirse por el respeto al espíritu y letra de la
ley, pero también por las costumbres y los principios y valores éticos propios de su entorno y la herencia
cultural y política. (Enfoque ético de la RSC)

 Un gobierno y administración pública se presume que actúa con sujeción a la legalidad y su control compete al
propio orden jurisdiccional y otros órganos públicos especializados, por lo que la transparencia y la
responsabilidad social aplicadas al sector público no son más que nuevas técnicas y procedimientos
consolidados en el ámbito privado y que se extrapolan para mejorar la imagen y la reputación competitiva de
una corporación pública (Enfoque instrumental de la RSC)

 Hoy los gobiernos y administraciones públicas deben apostar por la adopción de principios de responsabilidad
social en su gestión, más allá del cumplimiento del principio de legalidad al que ya están sometidos, al objeto
de que puedan facilitar a la sociedad un conocimiento adecuado y suficiente de los objetivos perseguidos, los
recursos empleados y los resultados obtenidos por los responsables públicos en cada entidad a nivel
económico, social y ambiental. (Enfoque político de la RSC)

 Los gobiernos y administraciones públicas deben conocer las demandas de sus grupos de interés para poder
tratar de garantizar su satisfacción de forma responsable, lo que exige la integración de objetivos y recursos
para cumplir los compromisos y expectativas ciudadanas a nivel económico, social y ambiental (Enfoque
integrador) 4

 La legítima exigencia de la sociedad de que el sector público lleve a cabo una gestión responsable, requiere
que en sus diferentes roles o papeles en la sociedad sea respetuosa e incluso “ejemplar”. La labor principal de
los gobiernos y administraciones públicas a nivel de RSC: ser facilitadores de la RSC, por ejemplo en su rol de
contratista, consumidor, inversor o financiador y en otro tipo de relaciones con las empresas y otros grupos de
interés. (Enfoque poliédrico de la RSC)

B.2.- ¿En qué grado cree usted que pueden contribuir de forma útil a la sociedad la aplicación de la Responsabilidad
Social en la gestión del sector público?

1. Nada útil
2. Poco útil
3. Medianamente útil
4. Útil
5. Muy útil

B.2.1. A reducir los impactos negativos a nivel medioambiental:
B.2.2. A la ética, la transparencia y el buen gobierno corporativo:
B.2.3. A mejorar la seguridad y salud laboral:
B.2.4. A combatir la discriminación y lograr la igualdad de oportunidades:
B.2.5. A fomentar la innovación:
B.2.6. A beneficiar a pequeñas y medianas empresas y otro tipo de entidades:
B.2.7. A luchar contra la pobreza y fomentar la cooperación al desarrollo:
B.2.8. A lograr un compromiso efectivo con el desarrollo sostenible en todos los ámbitos.
B.2.9. Otro (indicar y valorar de 1 a 5):

B.3.- Indique en qué grado, las siguientes afirmaciones coinciden con el concepto general que usted tiene de Rendición
de Cuentas públicas, en base a la siguiente escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

B.3.1. Presentación preceptiva de las cuentas anuales por aquellos que gobiernan y administran fondos:
B.3.2. Obligación, por parte de aquellos que gobiernan y administran recursos, de difundir información periódica y
transparente a los ciudadanos sobre su gestión.
B.3.3. Presentación de cuentas para contribuir a una mejor presupuestación y control de eficacia y eficiencia de los
recursos:
B.3.4. Obligación de responder ante la sociedad sobre la gestión sostenible (a nivel económico-social-ambiental) de los
recursos:
B.3.5. Otro (indicar y valorar de 1 a 5):

B.4.- Si por una buena práctica de Gobierno y Administración entendiésemos toda acción que va más allá del
cumplimiento de la legislación, desde su propio conocimiento y experiencia: ¿En qué perfil de buenas prácticas se
encontraría su propia organización o el sector público a nivel de gestión?

1.- Perfil minimalista: gobierno, administración y control preceptivo ajustado a la legislación.
2.- Perfil transparente: publicación voluntaria de procedimientos y/o resultados de gestión.
3.- Perfil innovador: gobierno y administración con enfoque estratégico-calidad-excelencia.
4.- Perfil responsable: gobierno y administración de intereses y triple rendición de resultados en términos de contribución
a la sostenibilidad (económica-social-ambiental)
FRECUENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA
B.5.- En base a su experiencia, indique la dimensión que se ajusta mejor a la realidad actual de lo que es la gestión del
desempeño de su organización o el sector público: Especificar entre paréntesis (económico-social-ambiental):

La dimensión más interesante atendiendo al marco legal y contexto político es la:
La dimensión en la que más trabajo resta por hacer es la:
La dimensión más complicada de abordar y/o mejorar es la:
La dimensión que requiere más apoyo externo para su mejora es la:
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B.6.- Por su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una rendición de
cuentas más transparente del desempeño económico en el ámbito local más inmediato? Especifique su grado de
acuerdo o conformidad al respecto:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

B.6.1. Coyuntura económica actual de crisis (impide inversiones por falta de liquidez, acceso a créditos, tesorería, pagos,
esfuerzo fiscal, etc.):
B.6.2. Falta de información y transparencia económico-financiera sobre los aspectos clave de la gestión:
B.6.3. Falta de asesoramiento sobre cómo establecer criterios de evaluación del desempeño público responsable que
ayuden a fijar la retribución salarial.
B.6.4. Escasez de proveedores como para establecer criterios para elegirlos de forma responsable:
B.6.5. La dificultad inherente de la negociación con proveedores y entidades financieras:
B.6.6. Falta de tiempo y exceso de burocracia:
B.6.7. Bajo nivel de concienciación, implicación y conocimiento sobre la responsabilidad económico-financiera entre los
grupos de interés:
B.6.8. Falta de planificación estratégica y dificultad para su evaluación (dificultad para medir impactos): 4
B.6.9. Otras dificultades no señaladas anteriormente (hasta un máximo de 3):

B.7.- Desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una rendición de
cuentas más transparente del desempeño ambiental a nivel local? Especifique su grado de acuerdo o conformidad al
respecto:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

B.7.1. La legislación ambiental es muy estricta y se modifica constantemente:
B.7.2. Falta de información (sobre requisitos legales y voluntarios a nivel ambiental)
B.7.3. Escasa formación – asesoramiento a nivel de gestión y control medioambiental
B.7.4. Falta tiempo / recursos humanos especializados en materia ambiental:
B.7.5. Coste económico asociado a la certificación/ mejoras ambientales:
B.7.6. Falta de sensibilización sobre las exigencias ambientales de los grupos de interés:
B.7.7. Dificultad para exigir a los proveedores requisitos ambientales:
B.7.8. Dificultades técnicas para la gestión y el control medioambiental:
B.7.9. Otras dificultades no señaladas anteriormente (hasta un máximo de 3):

B.8.- Desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una gestión más
responsable y una rendición de cuentas más amplia del desempeño social en el ámbito local? Especifique su grado de
acuerdo o conformidad al respecto:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

B.8.1. Falta de información – desconocimiento sobre cómo aplicar modelos concretos – no se conocen indicadores
sociales:
B.8.2. Tipo de actividad dificulta la contratación de mujeres/ personas discapacitadas:
B.8.3. Tamaño de la organización dificulta flexibilidad, conciliación:
B.8.4. Falta de concienciación / implicación en directivos y/o trabajadores:
B.8.5. Dificultades por un proceso de cambio organizativo a corto plazo:
B.8.6. Excesiva burocracia organizativa:
B.8.7. Falta de Planes Estratégicos, no existen estipulaciones sobre política de conciliación, política de igualdad,
prevención de riesgos laborales...
B.8.8. Otras dificultades no señaladas anteriormente (hasta un máximo de 3):

C.- EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS EN EL TEMA: (10 cuestiones)

C.1.- ¿En qué medida cree que la Responsabilidad Social Corporativa puede resultar útil o beneficiar a un Gobierno y
Administración Local?
1. Nada útil
2. Poco útil
3. Medianamente útil
4. Útil
5. Muy útil
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C.1.1. En mejorar su imagen / reputación / credibilidad ante la sociedad:
C.1.2. En su conciencia por sentirse responsable como gobernante o administrador público:
C.1.3. En mejorar la eficiencia de la gestión pública:
C.1.4. En conseguir más aceptación y confianza de los ciudadanos y otros grupos de interés:
C.1.5. En la competitividad de su organización dentro del sector público:

C.2.- Si la integración de la responsabilidad social dentro del propio Gobierno y Administración o en cualquier otro tipo de
organización requiere que se involucren los empleados, en razón de la importancia de su papel en la prestación de
servicios, ¿valore según la siguiente escala el grado de utilidad de medidas para contribuir a la gestión de la RSC, por
ejemplo dentro de una organización municipal?

1. Nada útil
2. Poco útil
3. Medianamente útil
4. Útil
5. Muy útil

C.2.1. Promover, motivar y estimular la gestión de la responsabilidad social corporativa (RSC) dentro del sector público
desde los líderes políticos y responsables de la administración municipal:
C.2.2. Explicar a todos los niveles de la organización los elementos relacionados de la responsabilidad social: código de
buen gobierno, código de conducta administrativa, la misión, visión y políticas de transparencia y mejora voluntaria de la
organización, etc.:
C.2.3. Estudiar las mejores o peores prácticas a nivel público y privado sobre RSC:
C.2.4. Organizar sesiones con la participación de expertos internos o externos o de otros grupos de interés externo que
puedan participar en proyectos pilotos sobre RSC:
C.2.5. Aprovechar las técnicas e instrumentos de gestión estratégica, de calidad o excelencia para implantar la RSC:
C.2.6. Crear equipos de diferentes niveles y/o diferentes funciones y sectores para intercambiar conocimientos e ideas
sobre RSC:
C.2.7. Identificar a las personas dentro de la organización, que ya tengan conocimiento y experiencia con los temas
relevantes de responsabilidad social:
C.2.8. Fomentar la participación en equipos de empleados públicos que se comprometan a la implantación de la RSC en
sus prácticas diarias y el desarrollo de ideas innovadoras sobre mejora de la gestión responsable de las actividades o
servicios de la organización:
C.2.9. Compartir y debatir con los empleados y otras partes interesadas (empresas, proveedoras, ciudadanos,
asociaciones, etc.) los logros de responsabilidad social:
C.2.10. Otras medidas que usted propondría (hasta un máximo de 2):

C.3.- ¿Qué tipo de medidas o acciones de impacto externo, cree que favorecerían la responsabilidad social del propio
sector público y de las organizaciones de otros sectores (empresas, ONGs...) y en qué grado? Valore conforme a la
siguiente escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo.

C.3.1. Fomentar las medidas de transparencia de gestión y el buen gobierno corporativo:
C.3.2. Asegurar una representación equitativa de los miembros de la comunidad con habilidades para negociar y
expresar sus intereses a nivel de RSC.
C.3.3. Reconocer las expectativas de las partes interesadas y promover su derecho a ser consultadas y participar de la
toma de decisiones sobre RSC:
C.3.4. Informar a la comunidad sobre los principales impactos y los principales temas de desarrollo en la comunidad local
que sean de su interés.
C.3.5. Construir relaciones y mantener la comunicación sobre RSC con las partes interesadas de la comunidad.
C.3.6. Incentivar fiscalmente y administrativamente la contratación pública de proveedores responsables y los proyectos
de inversión socialmente responsable:
C.3.7. Fomentar las prácticas de buena empleabilidad, promoción y conciliación profesional:
C.3.8. Organizar Jornadas y Premios para la Difusión a la sociedad de buenas prácticas sobre RSC a nivel de sector
público y de otros sectores:
C.3.9. Impulsar la formación e información abierta y compartida sobre el significado de la RSC y su implantación práctica
efectiva:
C.3.10. Fomentar las iniciativas y Otras medidas que usted propondría (hasta un máximo de 2):

C.4.- Entre las siguientes consideraciones, ¿con cuáles está más conforme en cuanto a lo que podría calificarse como
necesidades de mejora en la Rendición de Cuentas en una entidad pública? Valore en base a la siguiente escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Medianamente de acuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
C.4.1. Informar de la situación económico-financiera de la entidad y del cumplimiento de todos los requerimientos de
legalidad en el manejo de fondos públicos:
C.4.2. Informar sobre el destino de los recursos fiscales aportados por los ciudadanos y otros contribuyentes del
municipio (empresas, etc.):
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C.4.3. Atender a las necesidades de información de los ciudadanos y otros grupos de interés sobre el gobierno y
administración de los recursos públicos del municipio:
C.4.4. Prevenir la corrupción o los abusos de poder y otras formas de gobierno o administración irregular o reprobable
ante la sociedad:
C.4.5. Aumentar la reputación y legitimidad de la acción del gobierno y la administración pública ante los ciudadanos:
C.4.6. Responder a exigencias externas de comunicación social y estudios comparados con otras instituciones públicas
y/o privadas:
C.4.7. Facilitar la evaluación del grado de cumplimiento de los programa políticos de gobierno y la eficacia y eficiencia de
su ejecución:
C.4.8. Promover la mejora administrativa, la calidad y excelencia de los servicios públicos:
C.4.9. Contribuir al logro efectivo de los compromisos de sostenibilidad económica, social y ambiental global desde el
ámbito del gobierno y administración local:
C.4.10. Otra (indicar y valorar de 1 a 5):

C.5.- Si tiene conocimiento o experiencia en el ámbito público local, a continuación se le proponen una serie de medidas
específicas que se podrían a adoptar para intentar solventar los problemas asociados a la rendición preceptiva de los
indicadores de gestión del apartado 21 de la Memoria de las Cuentas Anuales (ICAL 2004): Valore si, en su opinión,
estas actuaciones, en base a la siguiente escala:

1. Completamente ineficaz
2. Poco eficaz
3. Medianamente eficaz
4. Eficaz
5. Muy eficaz.

C.5.1. Suscribir acuerdos con federaciones de municipios (estatales y/o autonómicas) para diseñar indicadores
conjuntamente con otras entidades:
C.5.2. Centrar los esfuerzos en las competencias y prestaciones comunes a varios ejercicios:
C.5.3. Acciones formativas para el personal sobre la utilidad de los indicadores de gestión:
C.5.4. Divulgar, junto con los indicadores, la metodología empleada:
C.5.5. Divulgar, junto con los indicadores, el procedimiento de cálculo adoptado:
C.5.6. Divulgar, junto con los indicadores, las fuentes de información usadas:
C.5.7. Seleccionar, en cada servicio o área, un responsable con respaldo institucional:
C.5.8. Definir, de modo consensuado con el personal implicado, protocolos de cálculo de
costes para cuantificar indicadores de gestión:
C.5.9. Publicación de una metodología de cálculo de costes por organismo reconocido (IGAE, Órganos de Control
Externo, Federaciones de Municipios, etc.):
C.5.10. Otras medidas prioritarias que usted propondría (hasta un máximo de 2):

C.6.- Si tiene conocimiento o experiencia en el ámbito público local, valore si, en su opinión, estas actuaciones serían
útiles en una organización municipal al objeto de cumplir complementariamente con la rendición con la rendición
preceptiva y la publicación voluntaria de los resultados del desempeño municipal a nivel económico-social-ambiental, de
acuerdo a la siguiente escala:

1. Nada útil
2. Poco útil
3. Medianamente útil
4. Útil
5. Muy útil

C.6.1. ¿Son los indicadores del gobierno y administración municipal divulgados de forma transparente y periódica a
través de su página web, folletos, etc.?
C.6.2. ¿Se utilizan los indicadores en la elaboración del presupuesto de la entidad?
C.6.3. ¿Han contribuido los indicadores a la implantación de Cartas de Servicios?
C.6.4. ¿Han contribuido los indicadores a la implantación de un Cuadro de Mando Integral?
C.6.5. ¿Se utilizan los indicadores en la toma de decisiones de gestión de calidad o excelencia sobre los servicios?
C.6.6. ¿Se utilizan los indicadores en la evaluación de la excelencia en los resultados de las actuaciones municipales
(por ejemplo, a través de los criterios del modelo EFQM)?
C.6.7. ¿Son los indicadores comparados con los de ejercicios anteriores y se analizan las causas de las diferencias?
C.6.8. ¿Son los indicadores comparados con los de otras entidades públicas locales y se analizan las causas de las
diferencias?
C.6.9. ¿La comparativa es posible con otras entidades de otros sectores públicos ajenos al local (autonómico, estatal,
europeo...)?
C.6.10. ¿Y cabe normalizar algunos indicadores comparables con los de entidades incluso del sector privado o ajenos al
sector público?

C.7.- Atendiendo, en concreto, a la propuesta de indicadores centrales de RSC que se ha desarrollado por la Asociación
Española de Contabilidad y Administración (AECA 2010: http://aeca.igoox.com/pdf/CCI-RSC.pdf ) a partir de la
experiencia de normalización sobre RSC que ya acumulan muchas entidades del sector privado y público, le proponemos
que desde su propia experiencia:

Asigne un valor de 1 a 5 en función del grado de importancia / posibilidad de cálculo de cada indicador económico que
pueda tener en su entidad, siendo 1 nada importante / nada posible y 5 muy importante / muy posible



204

INDICADORES ECONOMICOS PRELIMINARES
PROPUESTOS

Importancia
1 2 3 4 5

Posibilidad
1 2 3 4 5

Ingresos

Remuneraciones a los empleados

Gastos proveedores

Retribución de los propietarios

Gastos Administraciones Públicas

Aportaciones económicas a la comunidad

Valor Económico Distribuido

Resultado

Nivel de Endeudamiento

C.8.- Igualmente, atendiendo a la propuesta de indicadores centrales de RSC de Asociación Española de Contabilidad y
Administración (AECA 2010) le proponemos que desde su propia experiencia a nivel municipal:

Asigne un valor de 1 a 5 en función del grado de importancia / posibilidad de cálculo de cada indicador ambiental que
pueda tener en su entidad, siendo 1 nada importante / nada posible y 5 muy importante / muy posible.

INDICADORES PRELIMINARES
PROPUESTOS

Importancia
1 2 3 4 5

Posibilidad
1 2 3 4 5

INDICADORES AMBIENTALES
Consumo de energía

Consumo de agua

Emisiones contaminantes

Generación de residuos

Residuos gestionados

C.9.- Ahora, asigne un valor de 1 a 5 en función del grado de importancia / posibilidad de obtención de cada indicador
social que pueda tener en su entidad, siendo 1 nada importante / nada posible y 5 muy importante / muy posible.

INDICADORES PRELIMINARES PROPUESTOS
Importancia

1 2 3 4 5
Posibilidad

1 2 3 4 5

INDICADORES SOCIALES
Empleados

Diversidad de género de empleados

Diversidad de género en la alta dirección

Estabilidad laboral

Accidentalidad y enfermedad en el trabajo

Absentismo laboral

Rotación de empleados

Antigüedad laboral

Formación de empleados

No cumplimiento de la regulación legal acerca de los clientes

Proveedores locales

Proveedores certificados en RSC (Responsabilidad Social Corporativa)

Plazo de pago a proveedores

C.10.- Valore otros indicadores complementarios que considere relevantes (hasta un máximo de 5) y que no hayan sido
recogidos entre los anteriormente citados, y que propone-justifica que sean incluidos en la versión 1 del CCI
especificando su clase (económicos, ambientales, sociales):
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OTROS INDICADORES COMPLEMENTARIOS
(ejemplos orientativos)

Importancia
1 2 3 4 5

Posibilidad
1 2 3 4 5

Autonomía fiscal

Ingresos fiscales por habitante / Gasto por habitante

Superávit (o déficit) por habitante

Inversión por habitante

Endeudamiento por habitante:

Periodo medio de cobro / Período medio de pago

OTROS INDICADORES COMPLEMENTARIOS
(propuestos por encuestado)

Importancia
1 2 3 4 5

Posibilidad
1 2 3 4 5

Nivel de autofinanciación

Ratio de participación social

Nivel de cogeneración energética

Suelo deportivo / habitante

¿Tiene interés en participar dentro de un Grupo de Expertos que representan a las 51 grandes ciudades españolas para
el análisis y validación de un Cuadro Central de Indicadores de Responsabilidad Corporativa (Económica-Social-
Ambiental) aplicable de una forma normalizada y comparable entre ellas, e incluso con otras instituciones públicas o
privadas?

SI
NO

Marque esta opción, confirmando que está interesado en sucesivas reuniones de trabajo y especifique la modalidad
preferente de su participación (PRESENCIAL y/O VIRTUAL –TACHE LO QUE NO PROCEDA) en la siguiente fase de la
investigación, indicando a continuación sus datos:

Institución a la que representa:

Apellidos y Nombre:
Cargo / Puesto:
Dirección de contacto:
Tfno / Fax de contacto.
E-mail de contacto:

Grupo de Indicadores en el que tiene más interés en colaborar, por orden de prioridad (1º/2º/3º):

Indicadores Económicos ( ); Indicadores Sociales ( ); Indicadores Ambientales ( )



ANEXO 2. Indicadores Económicos Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL)

DENOMINACION DEFINICIÓN, PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
RESULTADOS
CORPORATIVOS

Ingresos

Presentación:
Importe de la suma de ingresos provenientes de las ventas de productos y servicios, de las inversiones financieras y no financieras, y de la venta de activos tangibles e
intangibles.

Remuneración a empleados

Presentación:
Gastos Personal / cifra de ingresos totales * 100
Consideraciones:
Las remuneraciones comprenderán los salarios y las cuotas pagadas a la seguridad social.

Gastos proveedores

Presentación:
Cifra de gastos de proveedores por compras y otras operaciones / cifra de Ingresos totales * 100
Consideraciones:
Los gastos de proveedores en concepto de adquisición de materias primas, componentes de productos, instalaciones y servicios recibidos. Se incluyen también los alquileres
de propiedades, tasas de licencias, pagos de facilitación (ya que tienen un claro objetivo mercantil), royalties, pagos por trabajadores subcontratados y autónomos, costes de
formación de los empleados (cuando se empleen formadores externos), proveedores de financiación ajena, equipos de protección para empleados, etc.

Retribución de propietarios

Presentación:
Cifra de dividendos para propietarios e inversores / Cifra de Ingresos totales * 100
Consideraciones:
Dividendos cuyo reparto ha sido acordado en el ejercicio

Gastos administraciones públicas

Presentación:
Gastos por tributos e impuestos / Cifra de Ingresos totales * 100
Consideraciones:
Se computarán todos los impuestos y tasas abonados por la empresa (de sociedades, sobre beneficios, bienes inmuebles, etc.) a las distintas administraciones públicas
(locales, regionales, nacionales y supranacionales)

Aportaciones económicas a la Comunidad
Presentación:
Importe total de la cantidad aportada a la comunidad / Cifra de Ingresos totales * 100
Consideraciones:
Incluirá tanto las aportaciones realizadas directamente por las empresas como mediante sus fundaciones.

Valor económico distribuido (VED)

Presentación:
Valor económico distribuido / Cifra de Ingresos totales * 100
Consideraciones:
El VED se obtendrá mediante la sumatoria de los indicadores Remuneraciones a empleados, Gastos por proveedores, Retribución a propietarios, gastos por Administraciones
Públicas y Aportaciones económicas a la comunidad.

Resultado del ejercicio
Presentación:
Resultado del ejercicio antes de deducir los impuestos

Endeudamiento
Presentación:
Deudas a largo plazo y a corto plazo / Patrimonio Neto + Pasivo

INDICADORES ECONÓMICOS CENTRALES GLOBALES (9): SECTOR PRIVADO = SECTOR PUBLICO

Fuente: Comisión RSC AECA 2010 y elaboración propia.



ANEXO 2 bis. Indicadores Económicos Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL)

DENOMINACION DEFINICIÓN, PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
RESULTADOS
CORPORATIVOS

Superávit (o déficit) por
habitante

(Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes o población objetivo).
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales)
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Ingresos fiscales por
habitante

(Ingresos tributarios/Nº habitantes)
ITA (2009): Índice de Transparencia Económico-financiera de los Ayuntamientos.

Gasto por habitante
(Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas
(Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)anuales”, apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Inversión por habitante

(Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)

ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Periodo medio de pago
(Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Periodo medio de
cobro

(Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos)
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

Endeudamiento
relativo

(Deuda /Presupuesto total)

ITA (2009): Índice de Transparencia Económico-financiera de los Ayuntamientos.

Endeudamiento por
habitante

(Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes)
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: Anexo: Cuarta Parte, “Cuentas anuales”,
apartado “Memoria”, subapartado nº 21 “Indicadores”

INDICADORES ECONÓMICOS CENTRALES ESPECÍFICOS (9): ENTIDADES Y ORGANISMOS SECTOR PÚBLICO LOCAL.

Fuente: AECA 2002-ICAL 2004-GRI 2006-ITA 2009 y elaboración propia.



ANEXO 3. Indicadores Sociales Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL)

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN, PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
RESULTADOS
CORPORATIVOS

Empleados Presentación: Número de trabajadores con contrato en vigor al final del período objeto del informe.

Diversidad de género
de empleados

Presentación: (Número de mujeres con contrato vigente al final del ejercicio / Número de empleados) *100
Consideraciones:
Número de empleados: se tomara como referencia todos los empleados con contrato en vigor al finalizar el período objeto del informe.

Diversidad de género
en la alta dirección

Presentación: Número de mujeres con puestos de alta dirección vigentes al final de ejercicio / Total empleados en puestos de alta Dirección * 100
Consideraciones: Se considerará como puestos de alta dirección los correspondientes a la Dirección General, Subdirección General y Consejo de Administración

Estabilidad laboral Presentación: Número de empleados con contrato indefinido vigente al final del ejercicio / total empleados* 100

Accidentalidad y
enfermedad en el
trabajo

Presentación: (Número de días perdidos / Total horas trabajadas) x 200.000
Nota: El factor 200.000 es el resultado de 50 semanas laborales de 40 horas por cada 100 empleados.
Consideraciones: El accidente laboral comprenderá aquellos ocurridos en: (i) centros de trabajo; (ii) desplazamientos por motivos de trabajo; (iii) in itinere
(desplazamiento domicilio/trabajo).
La enfermedad profesional está motivada por la situación o actividad laboral (p. ej. estrés o exposición continuada a sustancias químicas peligrosas) o derivada de un
accidente laboral. El accidente laboral y la enfermedad profesional deben incluir las víctimas mortales. Día perdido se refiere a tiempo en que uno o varios trabajadores
no desempeñaron sus funciones como consecuencia de una enfermedad profesional o accidente laboral. Los días perdidos harán referencia a días hábiles de trabajo,
contados desde el día siguiente al mismo.

Absentismo laboral

Presentación: (Número total de días perdidos por absentismo / Número de días trabajados por el número de empleados durante el mismo periodo ) x 200.000
Nota: El factor 200.000 es el resultado de 50 semanas laborales de 40 horas por cada 100 empleados.
Consideraciones: Por absentismo se entiende la ausencia no justificable del empleado al trabajo por cualquier tipo de circunstancia, distinta a los accidentes laborales y
enfermedades profesionales. No incluye las ausencias permitidas tales como vacaciones, estudio, maternidad o paternidad y permisos por asuntos familiares.

Rotación de empleados
Presentación: (Número de trabajadores que abandonan su empleo en el período considerado / Total empleado ) x 100
Consideraciones:Las causas de los abandonos pueden ser por despido, voluntarias, jubilación o fallecimiento estando de servicio. Se consideran todos los empleados
independientemente del tipo de contrato en vigor

Antigüedad laboral
Presentación: Número de años de permanencia de la totalidad de empleados / total empleados
Consideraciones: UA la fecha de finalización del periodo informado

Formación de
empleados

Presentación: Número de horas de formación recibidas durante el ejercicio / Total empleados con contrato en vigor a la finalización del periodo objeto de informe
Consideraciones: Se refiere a todo tipo de formación profesional e instrucción prestada a los trabajadores interna o externamente. La consideración de la formación
externa exige el pago total o parcial de la misma por parte de la organización informante. No se considera formación el adiestramiento in situ proporcionado por los
supervisores

No cumplimiento de la
regulación legal acerca
de los clientes

Presentación: Número de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal con resultado de multa, sanción o amonestación.
Consideraciones: Se considerará “incidente” cualquier queja, denuncia, reclamación, que cuente con una resolución por parte del órgano competente (administrativo,
arbitral o judicial), aunque esta pueda ser recurrida por la organización. Se considerará aspectos relacionados con los clientes: impactos de los productos y servicios en
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, información y etiquetado de los productos y servicios, comunicaciones de marketing, publicidad, promoción y patrocinio,
o privacidad y fuga de datos personales de los clientes.

Proveedores locales
Presentación: Número de proveedores locales/ Número total de proveedores * 100
Consideraciones: Se entiende por proveedor local aquel ubicado en un ámbito geográfico determinado por la localidad, región o país en que opera informante.

Proveedores
certificados en materia
RSC

Presentación: Número de proveedores con certificación / Número total de proveedores (estratégicos en el caso de grandes compañías) *100
Consideraciones: Se entiende por proveedor estratégico aquel que la empresa considera relevante a partir del volumen de actividad de su relación contractual. Algunas
de estas certificaciones externas son: ISO14001 /EMAS, SA8000, OHSAS, FQM, SG21.

Plazo de pago a
proveedores

Presentación: Número medio de días transcurridos entre fecha de factura y el pago

INDICADORES SOCIALES (13): SECTOR PRIVADO = SECTOR PÚBLICO

Fuente: Comisión RSC AECA 2010.



ANEXO 4.Indicadores Ambientales Centrales de Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL)

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN-PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
RESULTADOS
CORPORATIVOS

Consumo de energía

Presentación:
Cifra total de gigajulios consumidos/Cifra de ingresos totales
Consideraciones:
Se sumarán los consumos de todo tipo de energías renovables y no renovables (Considerar tablas de equivalencias)

Consumo de agua

Presentación:
Cifra total de metros cúbicos de agua consumidos/Cifra de ingresos totales
Consideraciones:
Se sumarán los consumos de agua procedente de todo tipo de fuentes (aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas pluviales y red de suministro de agua) para
todos los usos durante el período objeto de informe.

Emisiones
contaminantes

Presentación:
Emisiones directas calculadas de gases efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalente/Cifra ingresos totales
Consideraciones:
Para convertir los consumos de energía en emisiones de CO2 aplicar los factores de conversión de ECODES.

Generación de
residuos

Presentación:
Cifra total de toneladas de residuos generados/cifra de ingresos totales
Consideraciones:
Desglosar o diferenciar en residuos peligrosos (de acuerdo con lo establecido por la legislación nacional del lugar de generación), y residuos no peligrosos (todas las
formas de residuos sólidos o líquidos, con excepción de las aguas residuales) en toneladas.

Residuos gestionados

Presentación:
Toneladas de residuos gestionados/Toneladas de residuos generados * 100
Consideraciones:
Residuos gestionados son aquellos reutilizados, reciclados o revalorizados.

INDICADORES AMBIENTALES (5): SECTOR PRIVADO = SECTOR PÚBLICO

Fuente: Comisión RSC AECA 2010.



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL

RESULTADOS CLAVE DEL CUESTIONARIO A EXPERTOS SOBRE PERCEPCION DE LA RSC EN EL SECTOR PUBLICO LOCAL (RCPL)

A.- PERFIL GENERAL DEL ENCUESTADO (10 cuestiones)

1.- Nº encuestados totales:
27 100,00%

2.- ¿Marque con una X a qué clase de trabajador o empleado público pertenece actualmente?:
TOTAL %

·         Representante político.
1 3,70%

·         Personal Eventual o de Confianza Política:
0 0,00%

·         Funcionario de carrera de Habilitado Estatal.
4 14,81%

·         Funcionario de carrera de Administración Local:
8 29,63%

·         Personal Laboral (fijo, temporal).
4 14,81%

·         Personal Directivo (Relación laboral especial)
4 14,81%

3.- Especifique la denominación de su Cargo / Puesto actual:
6 22,22%

4.- En caso de ser empleado público, marque el Grupo al que se adscribe el Cargo / Puesto actual:
TOTAL %

·         A1 (Licenciado o titulación superior)
22 81,48%

MEDIA DESV.

5.- Antigüedad en el Cargo / Puesto actual (en número años):
7,89 6,05

6.- Titulación académica (Diplomatura / Grado / Licenciatura): Especifique la última obtenida entre paréntesis.
TOTAL %

·         Licenciados
27 100,00%

7.- Titulación postgrado (Máster / Estudios Avanzados / Doctor): Especifique la última obtenida entre paréntesis.
TOTAL %

·         Máster:
13 48,15%

·         Estudios avanzados:
8 29,63%

·         Doctor
8 29,63%

8.- Indique si ha cursado formación de postgrado en alguna materia de gestión pública, que se corresponde con los siguientes tipos de formación:
TOTAL %

·         ¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre control de eficacia o eficiencia en el Sector Público?
16 59,26%

·         ¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre calidad o excelencia de gestión en el Sector Público?
15 55,56%

·         ¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del Sector Público?
12 44,44%

·         ¿Contenía alguna materia específica, con una duración mínima de diez horas, sobre buen gobierno, transparencia o responsabilidad social aplicados al Sector Público?
8 29,63%

9.- ¿Cuenta Vd. con experiencia profesional en la aplicación de modelos de gestión estratégica, de calidad o excelencia? En caso afirmativo (indique entre paréntesis el sector público, privado u otro tipo)?
TOTAL %

·        En sector público:
17 62,96%

·         En sector privado:
9 33,33%

10.- ¿Y cuenta Vd. con experiencia sobre la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa? En caso afirmativo (indique entre paréntesis el sector público, privado u otro tipo)?
TOTAL %

·        En sector público:
13 48,15%

·         En sector privado:
6 22,22%

B.- CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y PERCEPCION DEL TEMA: (8 cuestiones)

B.1.- Valore de acuerdo a la siguiente escala las siguientes afirmaciones sobre Responsabilidad Social aplicada al sector público en función de su grado de conformidad:
MEDIA DESV.

·         La conducta de los gobiernos y administraciones públicas debe regirse por el respeto al espíritu y letra de la ley, pero también por las costumbres y los principios y valores éticos propios de su entorno y la herencia

cultural y política. (Enfoque ético de la RSC)
4,04 1,17

·         Un gobierno y administración pública se presume que actúa con sujeción a la legalidad y su control compete al propio orden jurisdiccional y otros órganos públicos especializados, por lo que la transparencia y la

responsabilidad social aplicadas al sector público no son más que nuevas técnicas y procedimientos consolidados en el ámbito privado y que se extrapolan para mejorar la imagen y la reputación competitiva de una

corporación pública (Enfoque instrumental de la RSC)
2,96 1,29

·         Hoy los gobiernos y administraciones públicas deben apostar por la adopción de principios de responsabilidad social en su gestión, más allá del cumplimiento del principio de legalidad al que ya están sometidos, al

objeto de que puedan facilitar a la sociedad un conocimiento adecuado y suficiente de los objetivos perseguidos, los recursos empleados y los resultados obtenidos por los responsables públicos en cada entidad a nivel

económico, social y ambiental. (Enfoque político de la RSC)
4,48 0,74

·         Los gobiernos y administraciones públicas deben conocer las demandas de sus grupos de interés para poder tratar de garantizar su satisfacción de forma responsable, lo que exige la integración de objetivos y recursos

para cumplir los compromisos y expectativas ciudadanas a nivel económico, social y ambiental (Enfoque integrador) 4

4,48 0,69

·         La legítima exigencia de la sociedad de que el sector público lleve a cabo una gestión responsable, requiere que en sus diferentes roles o papeles en la sociedad sea respetuosa e incluso “ejemplar”. La labor principal

de los gobiernos y administraciones públicas a nivel de RSC: ser facilitadores de la RSC, por ejemplo en su rol de contratista, consumidor, inversor o financiador y en otro tipo de relaciones con las empresas y otros grupos

de interés. (Enfoque poliédrico de la RSC)
4,37 0,62
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B.2.- ¿En qué grado cree usted que pueden contribuir de forma útil a la sociedad la aplicación de la Responsabilidad Social en la gestión del sector público?
MEDIA DESV.

·           B.2.1. A reducir los impactos negativos a nivel medioambiental:
4,11 1,1

·           B.2.2. A la ética, la transparencia y el buen gobierno corporativo:
4,41 0,99

·           B.2.3. A mejorar la seguridad y salud laboral:
3,63 1,09

·           B.2.4. A combatir la discriminación y lograr la igualdad de oportunidades:
4 1,21

·           B.2.5. A fomentar la innovación:
3,63 1,25

·           B.2.6. A beneficiar a pequeñas y medianas empresas y otro tipo de entidades:
3,19 1,33

·           B.2.7. A luchar contra la pobreza y fomentar la cooperación al desarrollo:
3,52 1,26

·           B.2.8. A lograr un compromiso efectivo con el desarrollo sostenible en todos los ámbitos.
3,7 1,49

·           B.2.9. Otros:
0,56 1,57

B.3.- ¿Indique en qué grado, las siguientes afirmaciones coinciden con el concepto general que usted tiene de Rendición de Cuentas públicas, en base a la siguiente escala:
MEDIA DESV.

·         B.3.1. Presentación preceptiva de las cuentas anuales por aquellos que gobiernan y administran fondos:
3,93 1,21

·         B.3.2. Obligación, por parte de aquellos que gobiernan y administran recursos, de difundir información periódica y transparente a los ciudadanos sobre su gestión.
4,7 0,46

·         B.3.3. Presentación de cuentas para contribuir a una mejor presupuestación y control de eficacia y eficiencia de los recursos:
4,07 0,9

·         B.3.4. Obligación de responder ante la sociedad sobre la gestión sostenible (a nivel económico-social-ambiental) de los recursos:
4,33 0,86

·         B.3.5. Otros:
0,7 1,7

B.4.- Si por una buena práctica de Gobierno y Administración entendiésemos toda acción que va más allá del cumplimiento de la legislación, desde su propio conocimiento y experiencia: ¿En que perfil de buenas prácticas

se encontraría su propia organización o el sector público a nivel de gestión? MEDIA DESV.

1.- Perfil minimalista: gobierno, administración y control preceptivo ajustado a la legislación.
0,3 0,46

2.- Perfil transparente: publicación voluntaria de procedimientos y/o resultados de gestión.
0,19 0,39

3.- Perfil innovador: gobierno y administración con enfoque estratégico-calidad-excelencia.
0,37 0,48

4.- Perfil responsable: gobierno y administración de intereses y triple rendición de resultados en términos de contribución a la sostenibilidad (económica-social-ambiental)
0,11 0,31

B.5.- En base a su experiencia, indique la dimensión que se ajusta mejor a la realidad actual de lo que es la gestión del desempeño de su organización o el sector público: Especificar entre paréntesis (económico-social-

ambiental): TOTALES %

·         La dimensión más interesante atendiendo al marco legal y contexto político es la:
economica 48,15%

·         La dimensión en la que más trabajo resta por hacer es la:
social-amb 77,78%

·         La dimensión más complicada de abordar y/o mejorar es la:
econ-social 66,67%

·         La dimensión que requiere más apoyo externo para su mejora es la:
amb-soc 74,07%

B.6.- Por su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una rendición de cuentas más transparente del desempeño económico en el ámbito local más inmediato? Especifique su

grado de acuerdo o conformidad al respecto: MEDIA DESV.

·         B.6.1. Coyuntura económica actual de crisis (impide inversiones por falta de liquidez, acceso a créditos, tesorería, pagos, esfuerzo fiscal, etc.):
2,44 1,07

·         B.6.2. Falta de información y transparencia económico-financiera sobre los aspectos clave de la gestión:
2,96 1,17

·         B.6.3. Falta de asesoramiento sobre cómo establecer criterios de evaluación del desempeño público responsable que ayuden a fijar la retribución salarial.
3,52 1,17

·         B.6.4. Escasez de proveedores como para establecer criterios para elegirlos de forma responsable:
2,48 0,79

·         B.6.5. La dificultad inherente de la negociación con proveedores y entidades financieras:
2,67 0,72

·         B.6.6. Falta de tiempo y exceso de burocracia:
3,53 1,15

·         B.6.7. Bajo nivel de concienciación, implicación y conocimiento sobre la responsabilidad económico-financiera entre los grupos de interés:
4,04 0,69

·         B.6.8. Falta de planificación estratégica y dificultad para su evaluación (dificultad para medir impactos): 4
3,93 1,15

·         B.6.9. Otras dificultades:
0,78 1,66

B.7.- Desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una rendición de cuentas más transparente del desempeño ambiental a nivel local? Especifique su grado de acuerdo o

conformidad al respecto: MEDIA DESV.

·         B.7.1. La legislación ambiental es muy estricta y se modifica constantemente:
2,44 1,13

·         B.7.2. Falta de información (sobre requisitos legales y voluntarios a nivel ambiental)
2,7 1,01

·         B.7.3. Escasa formación – asesoramiento a nivel de gestión y control medioambiental
3,67 0,98

·         B.7.4. Falta tiempo / recursos humanos especializados en materia ambiental:
3,22 1,03

·         B.7.5. Coste económico asociado a la certificación/ mejoras ambientales:
3,22 0,96

·         B.7.6. Falta de sensibilización sobre las exigencias ambientales de los grupos de interés:
3,89 1,03

·         B.7.7. Dificultad para exigir a los proveedores requisitos ambientales:
2,96 1,1

·         B.7.8. Dificultades técnicas para la gestión y el control medioambiental:
3,11 1,07

·         B.7.9. Otras dificultades:
0,3 1,05
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B.8.- Desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las mayores dificultades para que se lleve a cabo una gestión más responsable y una rendición de cuentas más amplia del desempeño social en el ámbito local? Especifique

su grado de acuerdo o conformidad al respecto: MEDIA DESV.

·         B.8.1. Falta de información – desconocimiento sobre cómo aplicar modelos concretos – no se conocen indicadores sociales:
3,19 1,39

·         B.8.2. Tipo de actividad dificulta la contratación de mujeres/ personas discapacitadas:
2,37 1,22

·         B.8.3. Tamaño de la organización dificulta flexibilidad, conciliación:
2,63 1,16

·         B.8.4. Falta de concienciación / implicación en directivos y/o trabajadores:
3,85 0,89

·         B.8.5. Dificultades por un proceso de cambio organizativo a corto plazo:
3,33 0,98

·         B.8.6. Excesiva burocracia organizativa:
3,48 1,07

·         B.8.7. Falta de Planes Estratégicos, no existen estipulaciones sobre política de conciliación, política de igualdad, prevención de riesgos laborales...
3,44 1,07

·         B.8.8. Otras dificultades:
0,41 1,23



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL

C.- EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS EN EL TEMA: (10 cuestiones)

C.1.- ¿En qué medida cree que la Responsabilidad Social Corporativa puede resultar útil o beneficiar a un Gobierno y Administración Local?
MEDIA DESV.

·       C.1.1. En mejorar su imagen / reputación / credibilidad ante la sociedad:
4,22 0,99

·       C.1.2. En su conciencia por sentirse responsable como gobernante o administrador público:
3,7 1,46

·       C.1.3. En mejorar la eficiencia de la gestión pública:
4,15 1,04

·       C.1.4. En conseguir más aceptación y confianza de los ciudadanos y otros grupos de interés:
4,37 0,99

·       C.1.5. En la competitividad de su organización dentro del sector público:
3,96 1,23

C.2.- Si la integración de la responsabilidad social dentro del propio Gobierno y Administración o en cualquier otro tipo de organización requiere que se involucren los empleados, en razón de la importancia de su papel en

la prestación de servicios, ¿valore según la siguiente escala el grado de utilidad de medidas para contribuir a la gestión de la RSC, por ejemplo dentro de una organización municipal? MEDIA DESV.

·         C.2.1. Promover, motivar y estimular la gestión de la responsabilidad social corporativa (RSC) dentro del sector público desde los líderes políticos y responsables de la administración municipal:
4,48 1

·         C.2.2. Explicar a todos los niveles de la organización los elementos relacionados de la responsabilidad social: código de buen gobierno, código de conducta administrativa, la misión, visión y políticas de transparencia

y mejora voluntaria de la organización, etc.: 4,19 1,31

·         C.2.3. Estudiar las mejores o peores prácticas a nivel público y privado sobre RSC:
4 1

·         C.2.4. Organizar sesiones con la participación de expertos internos o externos o de otros grupos de interés externo que puedan participar en proyectos pilotos sobre RSC:
3,89 1,1

·         C.2.5. Aprovechar las técnicas e instrumentos de gestión estratégica, de calidad o excelencia para implantar la RSC:
4,22 1,07

·         C.2.6. Crear equipos de diferentes niveles y/o diferentes funciones y sectores para intercambiar conocimientos e ideas sobre RSC:
3,89 1,13

·         C.2.7. Identificar a las personas dentro de la organización, que ya tengan conocimiento y experiencia con los temas relevantes de responsabilidad social:
3,85 1,08

·         C.2.8. Fomentar la participación en equipos de empleados públicos que se comprometan a la implantación de la RSC en sus prácticas diarias y el desarrollo de ideas innovadoras sobre mejora de la gestión responsable

de las actividades o servicios de la organización: 4,15 1,04

·         C.2.9. Compartir y debatir con los empleados y otras partes interesadas (empreaas, proveedoras, ciudadanos, asociaciones, etc.) los logros de responsabilidad social:
3,85 1,08

·         C.2.10. Otras medidas:
0,67 1,61

C.3.- ¿Qué tipo de medidas o acciones de impacto externo, cree que favorecerían la responsabilidad social del propio sector público y de las organizaciones de otros sectores (empresas, ONGs...) y en qué grado? Valore

conforme a la siguiente escala: MEDIA DESV.

·         C.3.1. Fomentar las medidas de transparencia de gestión y el buen gobierno corporativo:
4,48 1,03

·         C.3.2. Asegurar una representación equitativa de los miembros de la comunidad con habilidades para negociar y expresar sus intereses a nivel de RSC.
3,07 1,3

·         C.3.3. Reconocer las expectativas de las partes interesadas y promover su derecho a ser consultadas y participar de la toma de decisiones sobre RSC:
4,15 1,08

·         C.3.4. Informar a la comunidad sobre los principales impactos y los principales temas de desarrollo en la comunidad local que sean de su interés.
4,07 1,05

·         C.3.5. Construir relaciones y mantener la comunicación sobre RSC con las partes interesadas de la comunidad.
4,15 1,3

·         C.3.6. Incentivar fiscalmente y administrativamente la contratación pública de proveedores responsables y los proyectos de inversión socialmente responsable:
3,48 1,29

·         C.3.7. Fomentar las prácticas de buena empleabilidad, promoción y conciliación profesional:
3,74 1,46

·         C.3.8. Organizar Jornadas y Premios para la Difusión a la sociedad de buenas prácticas sobre RSC a nivel de sector público y de otros sectores:
3,74 1,07

·         C.3.9. Impulsar la formación e información abierta y compartida sobre el significado de la RSC y su implantación práctica efectiva:
3,89 1,1

·         C.3.10. Fomentar las iniciativas y otras medidas:
0,48 1,4

C.4.- Entre las siguientes consideraciones, ¿con cuáles está más conforme en cuanto a lo que podría calificarse como necesidades de mejora en la Rendición de Cuentas en una entidad pública? Valore en base a la siguiente

escala: MEDIA DESV.

·         C.4.1. Informar de la situación económico-financiera de la entidad y del cumplimiento de todos los requerimientos de legalidad en el manejo de fondos públicos:
4,11 1,37

·         C.4.2. Informar sobre el destino de los recursos fiscales aportados por los ciudadanos y otros contribuyentes del municipio (empresas, etc.):
4,41 1,06

·         C.4.3. Atender a las necesidades de información de los ciudadanos y otros grupos de interés sobre el gobierno y administración de los recursos públicos del municipio:
4,22 1,1

·         C.4.4. Prevenir la corrupción o los abusos de poder y otras formas de gobierno o administración irregular o reprobable ante la sociedad:
4,3 1,18

·         C.4.5. Aumentar la reputación y legitimidad de la acción del gobierno y la administración pública ante los ciudadanos:
4,15 1,15

·         C.4.6. Responder a exigencias externas de comunicación social y estudios comparados con otras instituciones públicas y/o privadas:
3,96 1,1

·         C.4.7. Facilitar la evaluación del grado de cumplimiento de los programa políticos de gobierno y la eficacia y eficiencia de su ejecución:
4,41 1,06

·         C.4.8. Promover la mejora administrativa, la calidad y excelencia de los servicios públicos:
4,48 1

·         C.4.9. Contribuir al logro efectivo de los compromisos de sostenibilidad económica, social y ambiental global desde el ámbito del gobierno y administración local:
4,37 1,02

·         C.4.10. Otras:
0,19 0,94
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C.5.- Si tiene conocimiento o experiencia en el ámbito público local, a continuación se le proponen una serie de medidas específicas que se podrían a adoptar para intentar solventar los problemas asociados a la rendición

preceptiva de los indicadores de gestión del apartado 21 de la Memoria de las Cuentas Anuales (ICAL 2004): Valore si, en su opinión, estas actuaciones, en base a la siguiente escala:

MEDIA DESV.

·         C.5.1. Suscribir acuerdos con federaciones de municipios (estatales y/o autonómicas) para diseñar indicadores conjuntamente con otras entidades:
3,19 1,63

·         C.5.2. Centrar los esfuerzos en las competencias y prestaciones comunes a varios ejercicios:
2,81 1,59

·         C.5.3. Acciones formativas para el personal sobre la utilidad de los indicadores de gestión:
3,41 1,59

·         C.5.4. Divulgar, junto con los indicadores, la metodología empleada:
3,3 1,51

·         C.5.5. Divulgar, junto con los indicadores, el procedimiento de cálculo adoptado:
3,15 1,56

·         C.5.6. Divulgar, junto con los indicadores, las fuentes de información usadas:
3,33 1,49

·         C.5.7. Seleccionar, en cada servicio o área, un responsable con respaldo institucional:
3,74 1,46

·         C.5.8. Definir, de modo consensuado con el personal implicado, protocolos de cálculo de costes para cuantificar indicadores de gestión:
3,52 1,6

·         C.5.9. Publicación de una metodología de cálculo de costes por organismo reconocido (IGAE, Órganos de Control Externo, Federaciones de Municipios, etc.):
3,56 1,69

·         C.5.10. Otras medidas prioritarias que usted propondría (hasta un máximo de 2):
0,41 1,31

C.6.- Si tiene conocimiento o experiencia en el ámbito público local, valore si, en su opinión, estas actuaciones serían útiles en una organización municipal al objeto de cumplir complementariamente con la rendición con la

rendición preceptiva y la publicación voluntaria de los resultados del desempeño municipal a nivel económico-social-ambiental, de acuerdo a la siguiente escala:

MEDIA DESV.

·         C.6.1. ¿Son los indicadores del gobierno y administración municipal divulgados de forma transparente y periódica a través de su página web, folletos, etc?
3,26 1,78

·         C.6.2. ¿Se utilizan los indicadores en la elaboración del presupuesto de la entidad?
3,44 1,77

·         C.6.3. ¿Han contribuido los indicadores a la implantación de Cartas de Servicios?
2,96 1,86

·         C.6.4. ¿Han contribuido los indicadores a la implantación de un Cuadro de Mando Integral?
3,07 1,9

·         C.6.5. ¿Se utilizan los indicadores en la toma de decisiones de gestión de calidad o excelencia sobre los servicios?
3,33 1,83

·         C.6.6. ¿Se utilizan los indicadores en la evaluación de la excelencia en los resultados de las actuaciones municipales (por ejemplo, a través de los criterios del modelo EFQM)?
2,96 1,95

·         C.6.7. ¿Son los indicadores comparados con los de ejercicios anteriores y se analizan las causas de las diferencias?
3,41 1,83

·         C.6.8. ¿Son los indicadores comparados con los de otras entidades públicas locales y se analizan las causas de las diferencias?
2,93 1,82

·         C.6.9. ¿La comparativa es posible con otras entidades de otros sectores públicos ajenos al local (autonómico, estatal, europeo...)?
2,81 1,86

·         C.6.10. ¿Y cabe normalizar algunos indicadores comparables con los de entidades incluso del sector privado o ajenos al sector público?
3,07 1,72

C.7.- Atendiendo, en concreto, a la propuesta de indicadores centrales de RSC que se ha desarrollado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA 2010: http://aeca.igoox.com/pdf/CCI-RSC.pdf ) a

partir de la experiencia de normalización sobre RSC que ya acumulan muchas entidades del sector privado y público, le proponemos que desde su propia experiencia:
MEDIA DESV. MEDIA DESV.

INDICADORES ECONOMICOS PRELIMINARES Importancia
Importancia

Posibilidad Posibilidad

Ingresos
3,81 1,84 3,85 1,85

Remuneraciones a los empleados
3,89 1,6 4,11 1,63

Gastos proveedores
3,67 1,69 3,96 1,7

Retribución de los propietarios
1,96 1,99 2,26 2,14

Gastos Administraciones Públicas
3,85 1,73 4 1,64

Aportaciones económicas a la comunidad
3,19 1,94 3,04 1,76

Valor Económico Distribuido
2,89 2,03 2,7 1,96

Resultado
3,48 1,91 3,48 1,89

Nivel de Endeudamiento
4,26 1,63 4,26 1,63

C.8.- Igualmente, atendiendo a la propuesta de indicadores centrales de RSC de Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA 2010) le proponemos que desde su propia experiencia a nivel municipal:
MEDIA DESV. MEDIA DESV.

INDICADORES AMBIENTALES PRELIMINARES Importancia
Importancia

Posibilidad Posibilidad

Consumo de energía
4,11 1,4 3,85 1,61

Consumo de agua
3,89 1,45 4,04 1,43

Emisiones contaminantes
3,89 1,63 3,3 1,46

Generación de residuos
4,26 1,38 3,67 1,36

Residuos gestionados
4,07 1,47 3,59 1,45

C.9.- Ahora, asigne un valor de 1 a 5 en función del grado de importancia / posibilidad de obtención de cada indicador social que pueda tener en su entidad, siendo 1 nada importante / nada posible y 5 muy importante /

muy posible. MEDIA DESV. MEDIA DESV.
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INDICADORES SOCIALES PRELIMINARES Importancia
Importancia

Posibilidad Posibilidad

Empleados
4,04 1,58 4,15 1,61

Diversidad de género de empleados
3,7 1,54 4 1,69

Diversidad de género en la alta dirección
3,63 1,67 4 1,69

Estabilidad laboral
3,81 1,47 4,3 1,41

Accidentalidad y enfermedad en el trabajo
3,81 1,47 3,89 1,5

Absentismo laboral
4,19 1,39 3,96 1,43

Rotación de empleados
3,56 1,78 3,74 1,68

Antigüedad laboral
3,48 1,58 4,11 1,55

Formación de empleados
4,15 1,41 3,85 1,38

No cumplimiento de la regulación legal acerca de los clientes
3,22 1,99 2,67 1,73

Proveedores locales
3,3 1,56 3,52 1,6

Proveedores certificados en RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
3,37 1,6 3,33 1,52

Plazo de pago a proveedores
3,74 1,61 3,89 1,63

C.10.- Valore otros indicadores complementarios que considere relevantes (hasta un máximo de 5) y que no hayan sido recogidos entre los anteriormente citados, y que propone-justifica que sean incluidos en la versión 1

del CCI especificando su clase (económicos, ambientales, sociales): MEDIA DESV. MEDIA DESV.

OTROS INDICADORES COMPLEMENTARIOS Importancia
Importancia

Posibilidad Posibilidad

Autonomía fiscal
2,26 2,1 2,37 2,19

Ingresos fiscales por habitante / Gasto por habitante
2,63 2,15 2,74 2,25

Superávit (o déficit) por habitante
2,56 2,12 2,78 2,26

Inversión por habitante
2,78 2,1 2,96 2,23

Endeudamiento por habitante:
2,63 2,19 2,81 2,29

Periodo medio de cobro / Período medio de pago
2,63 2,19 2,59 2,17

      Nivel de autofinanciación
0,7 1,73 0,63 1,57

      Ratio de participación social
0,7 1,73 0,67 1,64

      Nivel de cogeneración energética
0,37 1,33 0,3 1,1

      Suelo deportivo / habitante
0,19 0,96 0,26 1,02

¿Tiene interés en participar dentro de un Grupo de Expertos que representan a las 51 grandes ciudades españolas para el análisis y validación de un Cuadro Central de Indicadores de Responsabilidad Corporativa

(Económica-Social-Ambiental) aplicable de una forma normalizada y comparable entre ellas, e incluso con otras instituciones públicas o privadas? TOTALES %

·         SI
21 77,78%

·         NO
6 22,22%

Grupo de Indicadores en el que tiene más interés en colaborar, por orden de prioridad (1º/2º/3º):
TOTALES %

Indicadores Económicos (1º) 8 29,63%

Indicadores Sociales (1º) 10 37,04%

Indicadores Ambientales (1º) 3 11,11%
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A B C D E F G H I J K L

Nº

IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO Legislatura Local 2007-11 Legislatura Local 2011-15

Representante

político

Personal

Eventual /

Confianza

Funcionario

Habilitado

estatal

Funcionario

Administración

Local

Personal

laboral

Personal

directivo

Academico

Universitari

o

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 1

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH PP (13) PSOE (9) BNG (5) PP (13) PSOE (11) BNG (3) 1

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia PP (19) PSOE (9) IU (1) PP (19) PSOE (6) IU (2) Otros (2) 1

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo PNV (13) PP (7) PSOE (7) IU (2) PNV (15) PP (6) PSOE (4) BILDU (4) 1

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo PP(12) PSOE (13) IU(2) PP (5) FAS (9) PSOE (10) IU(3) 1

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 1

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación PP (15) PSOE (7) PRC (5) PP (18) PSOE (5) PRC (4) 1

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 1

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 1

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 1

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 1

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia PP (15) PSOE (13) IU (1) PP (17) PSOE (9) IU (3) 1

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 UPN (13) PP(3) PSOE (4) BAI (8) UPN (11) PP(2) PSOE (3) BAI (7) Otros (3) 1

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 1

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 1

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 1

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico PP (12) PSOE (15) NC (2) PP (16) PSOE (9) NC (4) 1

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 1

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos PP(14) PSOE (12) Otros (1) PP(15) PSOE (9) Otros (3) 1

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes PP (15) PSOE (15) IU (3) PP (20) PSOE (11) IU (2) 1

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 1

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General PP (14) PSOE (11) IU (2) PP (15) UPD (5) PSOE (5) IU (2) 1

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General PP (13) PSOE (12) PP (13) PSOE (10) IU (1) Otros (1) 1

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 1

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización PP (12) PSOE (13) CHA (3) IU (1) PAR (2) PP (15) PSOE (10) CHA (3) IU (3) 1

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid PP (34) PSOE (18) IU (5) PP (31) PSOE (15) IU (6) UPD (5) 1

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes PP (14) PSOE (11) IU (2) PP (15) UPD (5) PSOE (5) IU (2) 1

27 PERFILES TOTALES 1 0 4 8 4 4 6
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

Puesto

Nº

IDENTIFICATIVO A1 Antigüedad Licenciado Máster

Estudios

Avanzados Doctor

Eficacia

o

eficiencia

Calidad o

excelencia

Nuevas

TIC

Buen gobierno,

transparencia,

responsabilidad

Experiencia

pública

estratégica,

calidad o

excelencia

Experiencia

privada

estratégica,

calidad o

excelencia

Experto

en

Gestión

Pública

RSC

Experto

en

Gestión

Privada

RSC

Director Técnico 1 1 7 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Jefe de Servicio RRHH 2 1 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Tecnico I+D+i+RSC 3 1 10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

Jefe de Sección Igualdad-Cooperación-Ciudadanía 4 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Jefe de Departamento de Calidad del Empleo 5 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 6 1 22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Concejal de Salud-Inmigración-Cooperación 7 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 8 1 8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Manager Departamento Soluciones de Sostenibilidad 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Subdirector Técnico 10 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

Profesor Titular Administración y Economía Empresa 11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

Técnico de Organización 12 1 19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

Responsable Agenda 21 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Profesora Titular Contabilidad 14 1 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Director-Gerente Sector Público 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Tecnica Asesora de Responsabilidad Social Corporativa 16 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

Técnico Superior de Administración General 17 1 10 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

Vocal Fundador de la Comisión RSC de AECA 18 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Coordinadora general servicios ciudadanos 19 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Tesorero General 20 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Socio Director General Consultores AAPP 21 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Interventora General 22 1 7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Interventor General 23 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Catedrática y Coordinadora Máster Sostenibilidad y RSC 24 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Jefe Adjunto Servicio Modernización 25 1 14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Subdirector Gral. Familia e Infancia-Fundación Voluntarios Madrid 26 1 4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0

Gerente Patrontato Municipal Deportes 27 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 1 7,89 1 0,48 0,30 0,30 0,59 0,56 0,44 0,30 0,63 0,33 0,48 0,22

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 6,05 0,00 0,50 0,46 0,46 0,49 0,50 0,50 0,46 0,48 0,47 0,50 0,42

TOTALES 27 13 8 8 16 15 12 8 17 9 13 6
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A B C D E F G H

Nº IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO

Valor Enfoque etico

de la RSC

Valor Enfoque

instrumental de la RSC

Valor Enfoque

político de la RSC

Valor Enfoque

integrador de la RSC

Valor Enfoque

políedrico de la RSC

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 4 1 4 4 4

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH 4 3 4 4 4

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia 3 4 5 5 5

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo 4 4 4 5 4

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 2 2 4 4 4

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 4 3 4 5 4

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación 4 3 4 5 4

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 5 3 5 5 5

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 5 2 5 5 5

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 5 5 5 5 4

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 5 3 5 5 4

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia 5 1 5 5 5

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 5 2 5 4 5

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 4 4 5 5 5

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 5 4 5 5 5

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 5 4 5 5 5

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico 5 2 4 3 3

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 5 1 5 5 5

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos 3 1 4 5 5

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes 4 4 2 4 4

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 4 5 5 4 4

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General 4 4 4 3 3

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General 5 5 5 4 4

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 1 1 5 5 5

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización 5 4 5 3 4

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid 3 3 5 5 4

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes 1 2 3 4 5

MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 4,04 2,96 4,48 4,48 4,37

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 1,17 1,29 0,74 0,69 0,62
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Nº

IDENTIFICATIVO B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 B.2.7 B.2.8 B.2.9 B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5

Perfil

minimalista

Perfil

transparente

Perfil

innovador

Perfil

responsable

Dimensión

más legal y

política

Dimensión

con más

trabajo

pendiente

Dimensión

mas

compleja

Dimensión

que reclama

más apoyo

externo

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 1 0 0 eco soc amb eco

2 3 5 4 4 5 3 3 5 0 4 4 4 4 5 1 0 0 0 eco-soc soc eco-soc soc-amb

3 4 5 4 5 5 5 3 5 0 4 5 4 5 0 0 0 0 1 0 soc soc soc

4 3 4 3 3 3 3 4 3 0 4 4 4 4 0 0 0 1 0 eco soc soc soc

5 5 5 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 0 0 1 0 0 amb amb amb amb

6 4 5 4 4 4 3 4 4 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 5 4 3 5 4 1 5 4 5 3 4 4 5 0 0 0 1 0 soc soc eco soc-amb

8 5 5 3 5 3 3 3 3 0 5 5 5 4 0 1 0 0 0 eco soc amb soc

9 4 4 4 5 3 4 5 5 5 2 4 2 5 0 0 0 0 1 soc amb soc soc

10 4 4 3 3 2 1 3 3 0 5 5 4 4 0 0 0 1 0 soc amb eco amb

11 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 1 0 0 0 eco-amb-soc amb-soc amb-soc amb-soc

12 4 5 4 4 4 3 3 4 0 1 5 5 5 0 0 0 1 0 eco-amb-soc amb soc amb

13 5 4 3 5 3 4 5 4 0 3 4 3 5 0 0 1 0 0 amb amb amb amb

14 5 5 5 5 4 4 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 eco amb amb soc

15 3 5 3 3 1 3 3 4 0 3 5 3 3 0 1 1 0 0 eco eco eco eco

16 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 1 eco-soc-amb soc soc soc

17 3 4 3 3 5 4 3 3 0 4 5 4 4 0 0 0 1 0 soc eco soc amb

18 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 1 0 0 0 eco eco eco eco

19 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 4 3 5 0 0 0 1 0 amb soc soc soc

20 5 5 2 2 2 1 1 4 0 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

21 4 5 3 5 3 2 3 5 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 4 4 3 4 4 4 3 4 0 4 4 4 4 0 0 0 1 0 eco soc soc amb

23 4 4 4 4 4 3 3 4 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 amb amb eco soc

24 5 5 5 5 5 5 3 5 0 5 5 5 5 5 0 0 1 0 eco soc eco amb

25 3 4 4 3 4 2 2 3 0 5 5 5 5 0 1 0 0 0 eco-soc-amb eco-soc-amb eco-soc-amb eco-soc-amb

26 5 4 3 5 4 3 3 5 0 4 5 4 4 0 0 0 1 0 soc-amb soc-amb eco amb

27 4 4 4 3 3 3 5 4 0 2 5 3 4 0 0 0 1 0 soc soc-amb eco amb

MEDIA 4,11 4,41 3,63 4,00 3,63 3,19 3,52 3,70 0,56 3,93 4,70 4,07 4,33 0,70 0,30 0,19 0,37 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

DESVIACION 1,10 0,99 1,09 1,21 1,25 1,33 1,26 1,49 1,57 1,21 0,46 0,90 0,86 1,70 0,46 0,39 0,48 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Nº

IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO

Nº

IDENTIFICATIVO B.6.1 B.6.2 B.6.3 B.6.4 B.6.5 B.6.6 B.6.7 B.6.8 B.6.9 B.7.1 B.7.2 B.7.3 B.7.4

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 1 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 5 5

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH 2 1 2 3 2 3 1 5 5 5 2 3 3 4

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia 3 3 3 5 2 2 2 4 4 0 2 2 4 2

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo 4 2 2 2 4 3 3 3 4 0 4 3 2 2

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 5 2 2 4 3 3 4 4 4 0 3 3 4 4

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 6 3 4 4 3 3 4 4 4 0 3 4 4 4

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación 7 3 3 4 3 4 5 4 5 0 4 2 4 3

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 8 2 2 2 2 2 4 4 5 0 2 4 4 4

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 9 3 3 4 2 3 4 5 3 4 1 1 3 3

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 10 2 2 4 2 2 4 4 3 0 4 4 4 4

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 11 2 3 4 3 3 5 5 5 5 1 1 3 3

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia 12 1 2 4 3 3 3 5 5 0 1 2 5 1

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 13 3 2 4 1 2 5 3 3 0 1 2 2 4

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 14 2 5 4 3 4 5 5 0 0 3 4 5 4

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 15 2 3 5 2 2 2 4 3 0 2 3 5 2

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 16 1 1 1 2 2 4 4 5 0 1 1 3 1

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 18 3 5 5 5 3 3 5 3 0 5 5 5 3

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos 19 2 5 4 2 4 3 4 5 0 2 2 5 4

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes 20 3 5 5 2 2 2 4 5 0 2 2 3 3

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 21 3 4 3 2 2 2 4 5 0 2 3 4 3

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General 22 5 3 4 2 3 4 4 4 0 3 3 4 3

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General 23 1 2 2 2 3 3 3 3 0 4 3 4 4

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 24 1 1 1 3 1 1 5 5 0 1 1 3 3

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización 25 5 4 5 2 3 5 4 5 0 3 3 4 4

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid 26 2 2 3 2 2 3 4 3 0 3 3 2 3

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes 27 2 3 4 3 3 3 3 4 0 3 3 2 2

MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) MEDIA 2,44 2,96 3,52 2,48 2,67 3,33 4,04 3,93 0,78 2,44 2,70 3,67 3,22

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) DESVIACION 1,07 1,17 1,17 0,79 0,72 1,15 0,69 1,15 1,66 1,13 1,01 0,98 1,03



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (EXPERIENCIA ESPECÍFICA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R S T U V W X Y Z AA AB AC AD

B.7.5 B.7.6 B.7.7 B.7.8 B.7.9 B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.5 B.8.6 B.8.7 B.8.8

4 1 3 2 0 4 2 3 4 3 3 3 0

5 3 4 4 0 4 2 2 4 4 5 3 0

2 4 3 2 0 4 4 4 4 4 4 4 0

4 3 4 3 0 2 4 3 4 4 3 2 0

4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2

3 4 4 2 0 3 3 3 4 3 4 3 0

4 3 4 3 0 4 2 3 4 4 5 3 0

3 5 5 3 0 5 1 1 4 4 5 4 0

3 2 2 4 4 1 2 1 4 4 4 2 4

4 3 3 4 0 3 4 4 3 3 3 3 0

3 5 3 5 0 4 4 2 5 5 5 5 0

3 5 1 2 0 3 2 4 5 4 2 5 0

3 5 2 2 0 2 1 1 3 4 4 3 0

4 5 5 4 0 5 5 5 4 5 4 4 0

2 5 2 4 0 5 2 3 4 3 2 4 0

1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

4 4 3 3 0 2 2 4 4 4 3 3 0

1 5 1 1 0 5 1 1 5 3 5 5 0

3 4 2 5 0 5 3 3 5 2 3 5 5

3 3 3 4 0 5 2 2 4 2 2 4 0

4 5 4 3 0 2 1 2 4 4 4 5 0

4 4 3 4 0 2 1 3 4 3 4 4 0

4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 0

3 5 3 3 0 1 1 1 5 2 3 3 0

4 4 2 4 0 4 4 4 4 2 4 3 0

2 4 3 2 0 1 1 3 3 3 3 2 0

3 4 2 3 0 3 3 2 3 4 4 4 0

3,22 3,89 2,96 3,11 0,30 3,19 2,37 2,63 3,85 3,33 3,48 3,44 0,41

0,96 1,03 1,10 1,07 1,05 1,39 1,22 1,16 0,89 0,98 1,07 1,07 1,23



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (EXPECTATIVAS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
Nº

IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 0

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 0

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 0

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 0

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 0

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 0

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 0

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 0

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia 4 5 5 4 1 5 0 5 4 5 4 3 5 4 5

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 0

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 0

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 0

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 4 4 0

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos 5 0 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 0

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 4 0

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 0

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 5 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 4 0

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 0

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid 4 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 4,22 3,70 4,15 4,37 3,96 4,48 4,19 4,00 3,89 4,22 3,89 3,85 4,15 3,85 0,52

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 0,99 1,46 1,04 0,99 1,23 1,00 1,31 1,09 1,10 1,07 1,13 1,08 1,04 1,08 1,47



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (EXPECTATIVAS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW
Nº

IDENTIFICATIVO C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 C.3.9 C.3.10 C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4.4 C.4.5 C.4.6 C.4.7 C.4.8 C.4.9 C.4.10 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 C.5.5 C.5.6 C.5.7 C.5.8 C.5.9 C.5.10

1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 0 5 5 5 4 5 4 5 5 3 0 4 3 4 4 2 4 3 4 3 0

2 5 4 4 5 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 4 0

3 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 4 4 4 4 5 3 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0

4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 4 3 3 4 4 4 5 3 3 0

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 5 4 4 0 4 0 4 4 4 3 3 4 4 0

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5 5 5 5 4 4 4 4 5 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0

7 4 3 4 4 5 5 4 4 5 0 4 4 3 5 5 5 4 4 5 0 3 4 5 5 5 5 4 4 5 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 0 4 3 4 3 3 3 4 3 4 0

10 3 3 4 3 4 4 4 4 4 0 5 4 3 5 3 4 5 5 4 0 4 4 4 3 3 3 4 4 4 0

11 5 5 5 5 5 5 5 3 5 0 5 5 4 2 5 5 5 5 5 0 5 5 5 1 1 1 4 1 5 1

12 5 3 5 4 5 1 3 4 5 0 1 5 5 5 5 4 5 5 5 0 3 2 3 2 1 3 4 4 5 5

13 5 4 4 4 4 3 4 3 3 0 5 5 4 5 5 5 4 5 5 0 3 4 4 3 3 3 4 4 3 0

14 5 4 5 4 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 3 4 4 4 4 4 5 5 5 0

15 5 2 5 5 5 3 3 4 4 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4 2 3 2 2 3 4 2 2 0

16 5 0 5 5 5 1 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0

17 5 3 3 4 5 3 5 4 3 0 5 4 4 5 3 3 5 4 4 0 4 4 3 3 4 5 4 2 4 0

18 5 3 5 5 5 3 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

19 5 2 5 3 5 5 5 5 3 5 2 3 3 5 5 3 5 4 5 0 0 2 5 4 4 4 5 5 3 0

20 4 4 4 3 3 3 0 3 3 0 5 5 5 3 3 3 5 5 4 0 4 3 3 4 4 4 4 5 5 0

21 5 3 3 4 4 2 4 3 4 0 5 5 4 5 4 4 3 5 4 0 4 3 4 4 3 3 4 4 4 0

22 4 3 4 4 4 4 0 4 4 0 5 5 5 3 3 3 5 5 4 0 4 3 3 4 4 4 4 5 5 0

23 4 4 5 5 5 4 4 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 5 5 5 5 5 3 5 2 5 0 5 5 5 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 5 3 4 4 4 3 4 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0

26 5 4 5 5 4 5 4 3 3 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 0 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5

27 5 3 3 3 4 3 3 3 3 0 4 4 4 5 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0
MEDIA 4,48 3,07 4,15 4,07 4,15 3,48 3,74 3,74 3,89 0,48 4,11 4,41 4,22 4,30 4,15 3,96 4,41 4,48 4,37 0,19 3,19 2,81 3,41 3,30 3,15 3,33 3,74 3,52 3,56 0,41

DESVIACION 1,03 1,30 1,08 1,05 1,30 1,29 1,46 1,07 1,10 1,40 1,37 1,06 1,10 1,18 1,15 1,10 1,06 1,00 1,02 0,94 1,63 1,59 1,59 1,51 1,56 1,49 1,46 1,60 1,69 1,31



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (EXPECTATIVAS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH
Nº

IDENTIFICATIVO C.6.1 C.6.2 C.6.3 C.6.4 C.6.5 C.6.6 C.6.7 C.6.8 C.6.9 C.6.10

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 5 0 2 2 1 4 3 4 3

3 5 4 3 0 4 2 5 5 5 5

4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3

5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

6 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3

7 2 4 5 5 5 5 4 3 3 4

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4

10 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5

13 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

14 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3

15 5 5 2 4 4 2 3 3 3 4

16 4 5 5 5 5 5 5 2 1 5

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3

20 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4

21 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5

22 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3

26 4 4 4 4 4 0 4 0 2 4

27 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4
MEDIA 3,26 3,44 2,96 3,07 3,33 2,96 3,41 2,93 2,81 3,07

DESVIACION 1,78 1,77 1,86 1,90 1,83 1,95 1,83 1,82 1,66 1,72



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (IMPORTANCIA DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A B C D E F G H I J K L

Nº

IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO Ingresos

Remuneración

empleados

Gastos

proveedores

Retribución

propietarios

Gastos

AAPP

Aportaciones a

la Comunidad

Valor

Económico

Distribuido Resultado

Nivel

Endeudamiento

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH 0 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia 2 4 2 0 3 5 0 5 5

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo 5 3 4 0 5 4 0 0 5

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 4 4 4 3 3 3 3 4 4

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 5 5 5 0 5 0 0 5 5

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 5 4 4 3 3 2 3 4 5

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 5 3 3 1 1 1 1 3 5

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia 5 3 5 3 4 5 3 5 5

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 5 5 5 1 4 5 5 4 5

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 5 5 4 2 5 4 5 5 5

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 5 5 5 0 5 5 5 5 5

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico 5 5 5 2 5 3 4 2 5

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes 3 4 2 1 5 2 1 1 5

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 5 5 3 5 5 4 5 5 5

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General 3 4 2 1 5 2 1 1 5

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 5 5 5 0 5 5 3 5 5

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid 5 5 5 0 5 0 3 4 5

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes 5 5 5 0 5 5 5 5 5

MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 3,81 3,89 3,67 1,96 3,85 3,19 2,89 3,48 4,26

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 1,84 1,60 1,69 1,99 1,73 1,94 2,03 1,91 1,63

MEDIA TRABAJO CAMPO SECTOR PRIVADO (AECA) 4,65 4,05 0 0 0 0 0 0 0

DESVIACION TRABAJO CAMPO SECTOR PRIVADO (AECA) 0,75 1,19 0 0 0 0 0 0 0



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (IMPORTANCIA DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Nº IDENTIFICATIVO

Consumo

energía

Consumo

agua

Emisiones

contaminantes

Generación

residuos

Residuos

gestionados Empleados

Diversidad

género

empleados

Diversidad

genero en

directivos

Estabilidad

laboral

Accidentes

y

enfermedad

laboral

Absentismo

laboral

Rotación

empleados

Antigüedad

laboral

Formación

empleados

Incumplimiento

regulación

legal con

clientes

Proveedores

locales

Proveedores

certificados

en RSC

Plazo de

pago a

proveedor

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 4 5 5 5 0 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 5 5

9 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 2 3 3 2

10 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 5 3 1 5 5 2 2 3

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 5 5 5 5 5 4 4 2 4 2 4 5 4 5 5 2 5 4

13 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5

15 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 2 5

17 4 4 3 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0

19 5 3 1 4 2 4 3 5 1 3 4 5 1 5 0 4 5 5

20 3 3 3 4 3 5 1 1 5 3 5 0 5 3 1 3 1 3

21 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 2 3 5

22 3 3 3 4 3 5 1 1 5 3 5 0 5 3 1 3 1 3

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 0 4 4 4

27 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 3 4

MEDIA (UNED) 4,11 3,89 3,89 4,26 4,07 4,04 3,70 3,63 3,81 3,81 4,19 3,56 3,48 4,15 3,22 3,30 3,37 3,74

DESVIACION (UNED) 1,40 1,45 1,63 1,38 1,47 1,58 1,54 1,67 1,47 1,47 1,39 1,78 1,58 1,41 1,99 1,56 1,60 1,61

MEDIA (AECA) 4,4 4,2 4,35 4,2 4,05 4,35 4,45 4,05 4,25 4,6 0 3,95 3,55 4,4 0 0 4,05 0

DESVIACION (AECA) 0,75 0,89 0,81 0,83 1,19 0,87 0,76 0,89 0,79 0,82 0 0,83 1,05 0,88 0 0 0,6 0



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (IMPORTANCIA DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ

Nº

IDENTIFICATIVO

Autonomía

fiscal

Ingresos

fiscales /

Gasto por

habitante

Superávit por

habitante

Inversión por

habitante

Endedudamiento

por habitante

Período medio de

cobro / período medio

de pago Otros Otros Otros Otros Otros

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5

3 3 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5 3 3 3 3 5 0 0 0 0 0

9 2 4 3 4 3 2 0 0 0 0 0

10 2 4 4 4 5 4 0 0 0 0 0

11 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0

12 2 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0

13 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

14 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0

17 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0

18 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0

20 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0

21 4 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0

22 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0

23 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 0

2,26 2,63 2,56 2,78 2,63 2,63 0,70 0,70 0,37 0,37 0,19

2,10 2,15 2,12 2,10 2,19 2,19 1,73 1,73 1,33 1,33 0,96



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (POSIBILIDAD DE CALCULO DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A B C D E F G H I J K L

Nº

IDENTIFICATIVO CCAA MUNICIPIO Ingresos

Remuneración

empleados

Gastos

proveedores

Retribución

propietarios

Gastos

AAPP

Aportaciones a

la Comunidad

Valor

Económico

Distribuido Resultado

Nivel

Endeudamiento

1 Madrid Tribunal de Cuentas-Dirección Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Galicia Ayuntamiento de Vigo-Dpto. RRHH 0 3 5 4 4 4 4 4 5

3 Murcia Ayuntamiento de Murcia-Aguas de Murcia 2 4 2 0 3 5 0 5 5

4 Pais Vasco Ayuntamiento de Bilbao-Dpto. Cooperación al desarrollo 5 5 4 0 5 4 0 0 5

5 Asturias Ayuntamiento de Gijón-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 5 5 5 5 5 3 3 5 5

6 Madrid Univ. Autónoma Madrid-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 3 4 4 4 3 3 3 4 4

7 Cantabria Ayuntamiento de Santander-Concejalía Salud-Inmigración-Cooperación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Aragón Universidad de Zaragoza-Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad 5 5 5 0 5 0 0 5 5

9 Madrid Consultora INDRA-Sostenibilidad 5 5 5 5 5 3 5 5 5

10 Navarra UNED-Cátedra de Calidad 5 5 4 5 4 4 4 4 5

11 Castilla-León Univ. Salamanca-Departamento de Administración y Economía de la Empresa 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 Castilla-León Ayuntamiento de Valladolid-Área de Presidencia 5 5 5 2 3 4 2 4 5

13 Navarra Ayuntamiento de Pamplona-Agenda 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Valencia Universidad de Valencia- Departamento de Contabilidad 5 5 5 1 5 4 3 5 5

15 Madrid Consultora Deloitte-Senior Manager Sector Público 5 5 5 3 5 2 5 4 5

16 Cataluña Diputación de Barcelona-Departamento de RSC 5 5 5 0 5 5 5 5 5

17 Canarias Ayuntamiento de Las Palmas-Gabinete Económico 5 5 5 4 5 3 2 2 5

18 Aragón El Blog de la RSC-Vocal de RSC en AECA 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 Valencia Ayuntamiento de Castellón-Área de servicios ciudadanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Andalucia Ayuntamiento de Sevilla-Consorcio de Transportes 3 4 2 1 5 2 1 1 5

21 Madrid Consultora AFI-Cap-Dirección General 5 5 5 5 5 3 5 5 5

22 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Intervención General 5 5 5 1 5 2 1 1 5

23 Extremadura Ayuntamiento de Mérida-Intervención General 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 Valencia Universidad Jaume I de Castellón-Cátedra/Máster de Sostenibilidad 5 5 5 0 5 5 1 5 5

25 Aragón Ayuntamiento de Zaragoza-Servicio de Modernización 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 Madrid Ayuntamiento de Madrid-Fundación Voluntarios por Madrid 5 5 5 0 5 0 3 4 5

27 Madrid Ayuntamiento de Alcobendas-Gerencia Patronato Municipal Deportes 5 5 5 0 5 5 5 5 5

0 MEDIA TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 3,85 4,11 3,96 2,26 4,00 3,04 2,70 3,48 4,26

DESVIACION TRABAJO CAMPO GRANDES CIUDADES (UNED) 1,85 1,63 1,70 2,14 1,64 1,76 1,96 1,89 1,63



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (POSIBILIDAD DE CALCULO DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Nº

IDENTIFICATIVO

Consumo

energía

Consumo

agua

Emisiones

contaminantes

Generación

residuos

Residuos

gestionados Empleados

Diversidad

género

empleados

Diversidad

genero en

directivos

Estabilidad

laboral

Accidentes

y

enfermedad

laboral

Absentismo

laboral

Rotación

empleados

Antigüedad

laboral

Formación

empleados

Incumplimiento

regulación legal

con clientes

Proveedores

locales

Proveedores

certificados

en RSC

Plazo de

pago a

proveedo

r

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 4 4 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5

5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5

6 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 0 5 5

9 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

10 4 4 1 3 3 5 5 5 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4

11 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

12 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5

13 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 5 5 3 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

15 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 3 5

17 4 3 3 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 1 2 4

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0

19 4 3 1 4 2 4 2 2 5 2 3 1 3 3 0 4 2 2

20 3 3 3 4 3 5 1 1 5 3 5 0 5 3 1 3 1 3

21 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5

22 3 3 3 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 0 4 4 4

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 0 4 4 4

MEDIA 3,85 4,04 3,30 3,67 3,59 4,15 4,00 4,00 4,30 3,89 3,96 3,74 4,11 3,85 2,67 3,52 3,33 3,89

DESVIACION 1,61 1,43 1,46 1,36 1,45 1,61 1,69 1,69 1,41 1,50 1,43 1,68 1,55 1,38 1,73 1,60 1,52 1,63



ANEXO 5-Resultados Cuestionarios percepción expertos RCPL (POSIBILIDAD DE CALCULO DE INDICADORES)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT

Nº

IDENTIFICATIVO

Autonomía

fiscal

Ingresos

fiscales /

Gasto por

habitante

Superávit por

habitante

Inversión por

habitante

Endedudamiento

por habitante

Período medio de

cobro / período medio

de pago Otros Otros Otros Otros Otros

Prioridad de

interes (1º)

Prioridad de

interes (2º)

Prioridad de

interes (3º)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 4 eco soc amb

3 3 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0 amb soc eco

4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 soc eco amb

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 eco soc amb

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 soc eco amb

8 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

9 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 soc-amb eco 0

10 1 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 soc amb eco

12 3 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 soc eco amb

13 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 eco soc amb

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 soc eco amb

16 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 soc amb eco

17 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 eco soc amb

18 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 eco soc amb

19 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 soc amb eco

20 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 eco 0 0

21 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 eco soc amb

22 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 eco 0 0

23 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eco-soc-amb eco-soc-amb eco-soc-amb

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 soc 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 soc amb 0

27 0 0 5 5 0 3 5 5 5 5 0 soc amb 0

2,37 2,74 2,78 2,96 2,81 2,59 0,63 0,67 0,30 0,26 0,15 0,00 0,00 0,00

2,19 2,25 2,26 2,23 2,29 2,17 1,57 1,64 1,10 1,02 0,77 0,00 0,00 0,00



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

NOMBRE DE LA CIUDAD: ALCOBENDAS SI % SI NO %NO

Nº BLOQUE I: ENFOQUE GENERAL SOBRE LA RSC (50) Modelo-Fuente 37 74,0% 13 26,0% Enlace / Observaciones

1. Enfoque político-estratégico de la RSC (10):

1 ¿Hay un liderazgo consolidado del gobierno municipal? ¿El partido gobernante tiene mayoría absoluta? 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1451

2 ¿Existe un compromiso con la sostenibilidad y su seguimiento a nivel municipal? 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarAplicacionDocumental.do?identificador=614

3 ¿Está aprobada/o y se publica la Agenda Local 21 y el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) municipal? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2295

4
¿Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto de

consecución?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=3201

5 ¿Se publican las Memorias de gestión corporativas (Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Empresas municipales)? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2222

6 ¿Elabora y divulga Memoria de RSC o de sostenibilidad de la Entidad o adaptado a las empresas públicas? EERSE 2014 0 1 0

7 ¿Desarrolla actividades significativas de RSC con otros Ayuntamientos, con otras entidades y otros paises? EERSE 2014 1 0 http://www.clubexcelencia.org/marcoesr

8 ¿Ha obtenido la entidad premios o distinciones de RSC en el periodo que abarca la información suministrada? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDR=738&TR=C

9
¿Existe un espacio web con recursos didácticos sobre RSC y en el que agentes públicos y privados puedan colaborar y compartir buenas

prácticas y medidas innovadoras? EERSE 2014 0 1 0

10 ¿Se imuplsa el voluntariado corporativo, la coorperación y las microdonaciones? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDM=66&NM=2

2. Enfoque ético-buen gobierno y transparencia (20):

11 ¿Se publica un “Código ético o de buen gobierno" del Ayuntamiento? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1467

12 ¿Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2211

13 ¿Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de cargos públicos y directivos? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2210

14 ¿Se publican las resoluciones dictadas sobre la compatibilidad de actividades privadas a realizar por los cargos? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2210

15 ¿Se publica el número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al Ayuntamiento? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2204

16 ¿Se publica el Inventario de Bienes y Derechos y los de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico para el patrimonio? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2204

17 ¿Se publica un Organigrama actualizado con los responsables de los diferentes órganos? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=3216

18 ¿Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1451

19 ¿Se especifican los datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1193

20 ¿Cuál es el nº de Cargos (puestos) de confianza? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

21 ¿Cuál es el nº de puestos municipales que integran la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

22 ¿Se publican los Ordenes del día previos de los Plenos Municipales? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=813

23 ¿Se publican los Ordenes del día previos de las Juntas de Gobierno Local? ITA 2012 0 1 0

24 ¿Se publican las Actas y Acuerdo de los Plenos Municipales? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1354

25 ¿Se publican las Actas y Acuerdos de las Juntas de Gobierno? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=780

26 ¿Se publican las Agendas y actos institucionales del Alcalde y Concejales? ITA 2012 1 0 http://comunicacion.alcobendas.org/

27 ¿Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo? ITA 2012 1 0

https://www.alcobendas.org/carpetaciudadano/castellano/login/login.asp?pagina=../carpeta%20ciudadano/2748FE4

B39F5438F839D5C82EC8AB2A8.asp

28 ¿Se informa del valor total de aportaciones a partidos politicos, organziaciones sindicales e instituciones relacionadas? GRI 2006- SO6 0 1 0

29 ¿Se toman medidas en respuesta a incidentes de corrupción? GRI 2006-SO4 0 1 0

30
¿Existe una guía de buenas prácticas sobre criterios éticos, ambientales, sociales y de buen gobierno en las comisiones de control de fondos

de pensiones?
EERSE 2014

0 1 0

3. Enfoque integrador de los grupos de interés (20):

31 ¿Se publica en la web la composición y actividades de los comités de empresa y de salud de los empleados municipales? GRI 2006 LA6 0 1 0

32 ¿Se contempla en la Web un espacio reservado para las diferentes Asociaciones de vecinos del municipio? ITA 2012 1 0 http://participa.alcobendas.org/?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idi=czozOiJlc3AiOw==

33 ¿Existen foros de discusión en la Web municipal? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDM=143&NM=2

34
¿Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios municipales, y del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las

mismas?
ITA 2012

1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDM=29&NM=1&TR=C&IDR=735

35
¿Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana? ITA 2012

1 0

http://participa.alcobendas.org/?ap=czo3OiJhcGFydGF0Ijs=&id=d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c&idi=czozOiJlc

3AiOw==

36 ¿Existen y se informa sobre los Consejos municipales de participación ciudadana? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2145

37 ¿Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las Juntas municipales de Distrito o Barrios? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2264

38
¿Se publican las Encuestas y Estudios de satisfacción y sobre expectativas ciudadanas y de los grupos de interés municipales (Ayuntamiento,

Organismos, Empresas)?
ITA 2012

0 1 0

39 ¿Existen canales de reclamaciones y sugerencias ciudadanas, para empleados y otros grupos de interes? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTramite.do?identificador=115

40
¿Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos municipales? ITA 2012

1 0

http://participa.alcobendas.org/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIxMSI7&idi=czozOiJlc3AiOw

==&idn=aa68c75c4a77c87f97fb686b2f068676

41 ¿Se publican los Ordenes del día previas del Consejo Social de la Ciudad? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDR=2159&TR=C



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

42
¿Se publican las Actas del Consejo Social de la Ciudad? ITA 2012

1 0

http://participa.alcobendas.org/index_web.php?ap=czo3OiJhcGFydGF0Ijs=&id=1e48c4420b7073bc11916c6c1de226b

b&idw=czoyOiIxMSI7&idi=czozOiJlc3AiOw==

43
¿Se publican los Acuerdos del Consejo Social de la Ciudad? ITA 2012

1 0

http://participa.alcobendas.org/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIxMSI7&idi=czozOiJlc3AiOw

==

44 ¿Se hacen campañas para sensibilizar a las empresas y/u otras organziaciones con el modelo de gestión responsable y sostenible? EERSE 2014 0 1 0

45
¿Se promueve que las empresas identifiquen los aspectos relevantes para un desempeño socialmente responsable de su actividad? EERSE 2014

0 1 0

46 ¿Se reconoce y divulga el esfuerzo de las empresas más comprometidas con la responsabilidad social? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1134

47 ¿Se dan premios y reconocimientos públicos a las organizaciones socialmente responsables? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1137

48 ¿Se consulta periódicamente a los ciudadanos su conocimiento y su percepción sobre la RSC? EERSE 2014 0 1 0

49
¿ Se promueve el conocimiento y una actuación ejemplar en materia de cumplimiento de principios internacionales sobre RSC por las

organizaciones de su territorio?
EERSE 2014

0 1 0

50 ¿Se fomentan los encuentros entre emprendedores e inversores socialmente responsables.? EERSE 2014 0 1 0



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

BLOQUE II: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA RSC A NIVEL ECONÓMICO (31) 23 74,2% 8 25,8%

1.- Información económica, contable y presupuestaria (14)

52 ¿Muestra información macroeconómica municipal clave; PIB , presión fiscal, tasa desempleo, inflación…? VOLUNTARIO 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1624

53 ¿Se publican informes sobre estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y morosidad? PRECEPTIVO 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=3791

51 ¿Se detallan indicadores sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos en relación con la Población? GRI 2006-EC1 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

54 ¿Se informan los riesgos financieros futuros y las oportunidades relacionadas con el cambio climático? GRI 2006-EC2 0 1 0

55 ¿Se publican las enmiendas y alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de información pública? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2198

56 ¿Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1907

57 ¿Se publican los Presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2128

58
¿Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada de su

ejecución?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1341

59
¿Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y

liquidación del Presupuesto)?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1342

60
¿Se publican los Informes de Auditoría y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas) del

sector público municipal?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1384

61 ¿Se publican datos del Patrimonio y bienes asegurados? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2214

62 ¿Esta publicado el coste de los servicios y actividades? ICAL 2013 0 1 0

63 ¿Se publican Indicadores de eficacia, eficiencia y de impacto económico directo e indirecto? GRI 2006-EC9 / ICAL 2013 0 1 0

64 ¿Se han rendido en tiempo y forma sus cuentas anuales? ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1384

2.- Indicadores de ingresos y gastos municipales (12)

65 Importe total de transferencias y ayudas financieras significativas recibidas de otras Administraciones Públicas españolas GRI 2006-EC4 0 1 0

66 Importe total de transferencias y ayudas financieras significativas recibidas de otros paises GRI 2006-EC4 0 1 0

67 Gastos en proveedores locales / Gasto total GRI 2006-EC6 0 1 0

68 Liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente) ICAL 2013 0 1 0

69 Liquidez a corto plazo (Fondos líquidos + Derechos Pendientes de cobro / Pasivo corriente) ICAL 2013 0 1 0

70 Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

71 Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

72 Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

73 Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

74 Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

75 Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

76 Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos)). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

3.- Deudas municipales (5)

77 ¿Se publica la capacidad de endeudamiento legal? ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

78 ¿Se publica el importe de la deuda pública municipal? ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1343

79 ¿Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores? ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1343

80 Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385

81 Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayuntamiento). ICAL 2004-2013 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1385



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

BLOQUE III: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA RSC A NIVEL SOCIAL (31) 22 71,0% 9 29,0%

1.- Responsabilidad en la gestión del personal municipal (17)

82 ¿Cuál es el número de empleados? GRI 2006-LA2 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

83 ¿Se publica la oferta de empleo y el nº de empleados por tipo de empleo y contrato? GRI 2006-LA1 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=732

84 ¿Se publican la política y las acciones de promoción interna? GRI 2006-LA11 1 0 http://intranet.nwcayto30.universo.local/homemega.htm

85 ¿Se informa de las evaluaciones del desempeño del personal municipal? GRI 2006-LA12 0 1 0

86 ¿Se publican los salarios medios de las categorías profesionales en relación con el salario de entrada y el mínimo? GRI 2006-EC5 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

87 ¿Se publican los datos relativos al plan de pensiones con los empleados? GRI 2006- EC3 / GRI 2006-LA3 1 0 http://intranet.nwcayto30.universo.local/homemega.htm

88 ¿Se publican los datos sobre diversidad de género de empleados y alta dirección? GRI 2006-LA13 / ITA 2012 0 1 0

89 ¿Se impulsan actuaciones para favorecer la diversidad en la plantilla? EERSE 2014 0 1 0

90 ¿Se promueven prácticas de inclusión social y laboral, facilitando el empleo a colectivos en riesgo de exclusión y personas con discapacidad? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2001

91 ¿Se informan los datos sobre estabilidad laboral de la plantilla? ITA 2012 0 1 0

92 ¿Se fomenta la estabilidad laboral de la plantilla? EERSE 2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

93 ¿Se informa de los niveles de accidentalidad y enfermedad en el trabajo?
GRI 2006-LA8 / ITA 2012 / EERSE

2014 1 0 http://intranet.nwcayto30.universo.local/homemega.htm

94 ¿Se informa sobre el nivel de absentismo laboral? GRI 2006-LA7 / ITA 2012 0 1 0

95 ¿Se informa del nivel de rotación de empleados? GRI 2006-LA2 / ITA 2012 0 1 0

96 ¿Se informa del nivel de antigüedad laboral? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

97 ¿Se informa del nivel de formación de empleados?
GRI 2006-LA10 / ITA 2012 / EERSE

2014 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=875

98 ¿Existen actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores? EERSE 2014 1 0 http://intranet.nwcayto30.universo.local/homemega.htm

2.- Procedimientos de contratación y de subvenciones (8)

99 ¿Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=2339

100 ¿Se publican las Actas de las Mesas de Contratación? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2231

101
¿Se publican todos los Contratos formalizados: objeto, importe de licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, el número de

licitadores y los adjudicatarios?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2562

102 ¿Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=3145

103 ¿Se publican periódicamente los Contratos menores formalizados, al menos de forma agregada (Nº de contratos e importe global)? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2208

104

¿Se publican datos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos

previstos en la legislación?
ITA 2012

1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2236

105
¿Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas

convenidas?
ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=859

106 ¿Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2149

3.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (6)

107 ¿Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Ayuntamiento? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=836

108 ¿Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento? ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=836

109 ¿Se publica la relación y gasto en Proveedores locales? GRI 2006-EC7 0 1 0

110 ¿Se publica la relación y nº Proveedores certificados en RSC (Responsabilidad Social Corporativa) o en Sostenibilidad? ITA 2012 0 1 0

111 ¿Se fomentan los criterios sociales, ambientales y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas? EERSE 2014 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?IDR=487&TR=C&IDM=113&NM=2

112 ¿Se integtran los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo y compras? EERSE 2014 0 1 0



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

BLOQUE IV: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA RSC A NIVEL AMBIENTAL (31) 15 48,4% 16 51,6%

1.- Información sobre políticas medioambientales (19)

113 ¿Se informa acerca del peso o volumen y valor total de materiales y recursos consumidos y utilizados? GRI 2006-EN1 / EN2 0 1 0

114 ¿Se informa del indicador sobre consumo de energía? AECA 2010 0 1 0

115 ¿Se revela el consumo directo de energía procedente de fuentes primarias? GRI 2006-EN3 0 1 0

116 ¿Se revela el consumo indirecto de energía procedente de fuentes primarias? GRI 2006-EN4 0 1 0

117 ¿Se difunden las acciones llevadas a cabo incrementar el ahorro de energía mediante conservación mediante conservacion o mejoras en la eficiencia? GRI 2006-EN5 0 1 0

118 ¿Se revelan las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas? GRI 2006-EN6 0 1 0

119 ¿Se difunde las iniciativas llevadas a cabo para reducir el consumo indirecto de energía? GRI 2006-EN7 0 1 0

120 ¿Se informa sobre el consumo de agua? AECA 2010 0 1 0

121 ¿Se revela las distintas fuentes de captación de agua y el volumen por fuente? GRI 2006-EN8 / EN9 0 1 0

122 ¿Se informa acerca del agua reciclada y reutilizada en el municipio? GRI 2006-EN10 0 1 0

123 ¿Se informa de Generación de residuos? AECA 2010 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1702

124 ¿Se informa de los residuos gestionados? AECA 2010 0 1 0

125 ¿Se proporciona información acerca de los vertidos y destino de las aguas residuales del municipio? GRI 2006-EN10 0 1 0

126 ¿Se difunde las inciativas llevadas a cabo para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios? GRI 2006-EN12, 14, 26 0 1 0

127 ¿Se informa de ls habitats protegidos o restaurados? GRI 2006-EN11, 13, 15, 25 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1238

128 ¿Se informa de las emisiones contaminantes? AECA 2010 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1441

129 ¿Se informa de las emisiones de gases efecto invernadero, contra capa ozono, otras emisiones y vertido; así como las iniciativas para reducirlos?GRI 2006-EN 16,17,18,19,20,21,22,23 0 1 0

130 ¿Se inofrma del total y tipo de gastos e inversiones ambientales? GRI 2006-EN30 0 1 0

131 ¿Se impulsa la creación de empresas en el sector ambiental por parte de los emprendedores? EERSE 2014 0 1 0

2.- Planes de ordenación urbana, convenios y obras municipales (12)

132
¿Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sus modificaciones aprobadas, planes parciales, mapas y planos, usos y

destinos del suelo y los convenios urbanísticos del Ayuntamiento?
ITA 2012

1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2563

133 Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2224

134 Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2224

135 Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2224

136 79. Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. ITA 2012 1 0 http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1160

137 80. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?IDR=487&TR=C&IDM=113&NM=2

138 81. Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1156

139 82. Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?IDR=487&TR=C&IDM=113&NM=2

140 83. Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. ITA 2012 1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?IDR=487&TR=C&IDM=113&NM=2

141
84. Se aporta información precisa sobre las obras más importantes en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s

responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).
ITA 2012

1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1156

142
85. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha

concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras.
ITA 2012

1 0 http://alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1156

143
86. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes

de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).
GRI 2006-EC8

1 0 http://comunicacion.alcobendas.org/

97 67,8% 46 32,2%



ANEXO 6-Resultados Chequeo RCPL en web Alcobendas

CIUDAD TOTAL items BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV

ALCOBENDAS 143 50 31 31 31

Nº SI Obtenido 97 37 23 22 15

% SI Obtenido 67,8% 74,0% 74,2% 71,0% 48,4%

Nº SI Obtenido 46 13 8 9 16

% SI Obtenido 32,2% 26,0% 25,8% 29,0% 51,6%



ANEXO 7-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Alcobendas

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES RSC

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Datos Cuenta General Ayuntamiento de Alcobendas / Forma de Cálculo 2010 2011 2012

INGRESOS Ingresos totales 146.302.558,88 € 133.606.775,86 € 142.367.293,14 €

% REMUNERACION EMPLEADOS (Gastos Personal + Prestaciones sociales / Ingresos Totales) * 100 30,82% 30,58% 29,14%

% GASTOS PROVEEDORES (Gastos Proveedores por servicios exteriores y financieros / Ingresos Totales) * 100 27,18% 28,18% 29,79%

% GASTOS AA.PP. (Tributos / Ingresos Totales) * 100 2,24% 2,26% 2,27%

% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD (Transf. y subv. corrientes y capital a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 32,42% 30,06% 32,55%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*) % Rem. empleados + % Proveedores + % Gastos AAPP + % Aport. comunidad 92,66% 91,08% 93,75%

RESULTADO DEL EJERCICIO Ahorro Total= Ingresos Totales - Gastos Totales (excluidos impuestos) 17.039.706,60 € 1.485.662,36 € -6.913.099,47 €

% ENDEUDAMIENTO (Deudas a largo y corto plazo) / F. Propios + Acreedores 13,24% 14,34% 13,43%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido es el importe de

las Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de

existencias y créditos incobrables y otras pérdidas y gastos

extraordinarios

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS CLAVE

(Modelo preceptivo ICAL 2004 y Voluntario ITA 2012) Datos Cuenta General Ayuntamiento de Alcobendas / Forma de Cálculo 2010  2011  2012

SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)  36,27 €  80,24€  122,04€

AUTONOMIA FISCAL (Derechos reconocidos netos tributarios / Drchos reconocidos netos total) 0,5  0,54  0,66

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (Ingresos tributarios/Nº habitantes)  716,68 €  311,01€  736,82€

GASTO POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 1.472,31 €  1.341,33€  1.259,77€

INVERSION POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) 261,63 €  161,92€  69,52€

PERIODO MEDIO DE PAGO (Obligaciones pendientes pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) 36,81 días  36,29 días  56,47 días

PERIODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes cobro (Cap. I a III) x 365 / Drchos reconocidos netos) 44,7 días  131,10 días  82,28 días

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) 447,41 €  347,53€  317,42€

ENDEUDAMIENTO RELATIVO (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) 0,26  0,21  0,19



ANEXO 7-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Alcobendas

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Cuenta General Ayuntamiento de Alcobendas / Desglose / Año 2010 2011 2012

Ventas y prestaciones de servicios 924.684,22 € 1.103.871,67 € 797.009,94 €
INGRESOS TOTALES Ingresos de gestión común 112.263.275,54 € 110.012.535,97 € 114.292.795,06 €

Transferencias y otros ingresos 33.114.599,12 € 22.490.368,22 € 27.277.488,14 €
Ingresos totales 146.302.558,88 € 133.606.775,86 € 142.367.293,14 €

% REMUNERACION EMPLEADOS Gastos Personal 39.990.319,62 € 39.714.301,42 € 38.304.533,21 €
Prestaciones sociales 1.188.626,85 € 1.149.296,68 € 630.285,02 €

(Gastos Personal / Ingresos Totales) * 100 30,82% 30,58% 29,14%

Servicios exteriores 35.229.717,09 € 36.860.483,08 € 39.041.820,06 €
% GASTOS PROVEEDORES Gastos financieros por deudas 1.079.604,22 € 790.504,76 € 759.962,01 €

(Gastos Proveedores / Ingresos Totales) * 100 27,18% 28,18% 29,79%

% GASTOS AA.PP. Tributos 2.997.891,92 € 3.013.925,08 € 3.026.602,10 €
(Tributos / Ingresos Totales) * 100 2,24% 2,26% 2,27%

Transferencias y subvenciones corrientes 43.289.723,24 € 39.216.299,09 € 43.483.274,88 €
% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD Transferencias y subvenciones de capital 24.606,05 € 946.201,62 € 7.751,97 €

(Transf. y subv. a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 32,42% 30,06% 32,55%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*)
% Remuneración empleados + % Gastos Proveedores + % Gastos AAPP + %

Aportaciones económicas comunidad 92,66% 91,08% 93,75%

Ingresos Totales 146.302.558,88 € 133.606.775,86 € 142.367.293,14 €
RESULTADO DEL EJERCICIO Gastos Totales (sin tributos) 129.262.852,28 € 132.121.113,50 € 149.280.392,61 €

Ahorro Total (antes de impuestos) 17.039.706,60 € 1.485.662,36 € -6.913.099,47 €

Deudas a largo plazo 38.575.084,54 € 29.791.451,30 € 26.574.557,98 €
% ENDEUDAMIENTO Deudas a corto plazo 52.645.735,02 € 69.963.312,48 € 64.352.218,57 €

Patrimonio neto (FP) + Pasivo (Acreedores a largo y corto plazo) 688.801.586,13 € 695.807.267,63 € 677.039.578,83 €
(Deudas a largo y corto plazo) / Patrimonio neto + Pasivo 13,24% 14,34% 13,43%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido se refiere a

las Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de

existencias y créditos incobrables y otras pérdidas y

gastos extraordinarios



ANEXO 8-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Bilbao

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES RSC

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Datos Cuenta General Ayuntamiento Bilbao / Forma de Cálculo 2010 2011 2012

INGRESOS Ingresos totales 565.815.106,00 € 520.978.375,00 € 520.838.198,00 €

% REMUNERACION EMPLEADOS (Gastos Personal + Prestaciones sociales / Ingresos Totales) * 100 27,92% 28,12% 26,11%

% GASTOS PROVEEDORES (Gastos Proveedores por servicios exteriores y financieros / Ingresos Totales) * 100 31,28% 29,31% 29,29%

% GASTOS AA.PP. (Tributos / Ingresos Totales) * 100 0,02% 0,02% 0,02%

% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD (Transf. y subv. corrientes y capital a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 24,92% 26,09% 21,28%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*) % Rem. empleados + % Proveedores + % Gastos AAPP + % Aport. comunidad 84,14% 83,53% 76,71%

RESULTADO DEL EJERCICIO Ahorro Total= Ingresos Totales - Gastos Totales (excluidos impuestos) 142.432.132,00 € 71.586.368,00 € -127.053,00 €

% ENDEUDAMIENTO (Deudas a largo y corto plazo) / F. Propios + Acreedores 9,09% 7,96% 4,56%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido se refiere a las

Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de existencias y

créditos incobrables y otras pérdidas y gastos extraordinarios

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS CLAVE

(Modelo preceptivo ICAL 2004 y Voluntario ITA 2012) Datos Cuenta General Ayuntamiento Bilbao / Forma de Cálculo 2010  2011  2012

SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)  -17 € 45 € 30 €

AUTONOMIA FISCAL (Derechos reconocidos netos tributarios / Drchos reconocidos netos total) 0,26 0,29 0,33

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (Ingresos tributarios/Nº habitantes)  424 € 426 € 422 €

GASTO POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 1.565 € 1.398 € 1.276 €

INVERSION POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) 368 € 209 € 179 €

PERIODO MEDIO DE PAGO (Obligaciones pendientes pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) 25 días 24 días 28 días

PERIODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes cobro (Cap. I a III) x 365 / Drchos reconocidos netos) 50 días 58 días 52 días

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) 4 € 0 € 0 €

ENDEUDAMIENTO RELATIVO (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) 0,002 0,000 0,000



ANEXO 8-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Bilbao

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Cuenta General Ayuntamiento Bilbao / Desglose / Año 2010 2011 2012

Ventas y prestaciones de servicios 56.670.504,00 € 57.245.556,00 € 56.317.976,00 €
INGRESOS TOTALES Ingresos de gestión común 126.783.788,00 € 125.020.782,00 € 119.803.815,00 €

Transferencias y otros ingresos 382.360.814,00 € 338.712.037,00 € 344.716.407,00 €
Ingresos totales 565.815.106,00 € 520.978.375,00 € 520.838.198,00 €

% REMUNERACION EMPLEADOS Gastos Personal 139.282.049,00 € 139.222.867,00 € 131.575.425,00 €
Prestaciones sociales 6.151.224,00 € 7.263.081,00 € 4.465.236,00 €

(Gastos Personal / Ingresos Totales) * 100 27,92% 28,12% 26,11%

Servicios exteriores 162.915.413,00 € 152.677.236,00 € 152.573.152,00 €
% GASTOS PROVEEDORES Gastos financieros por deudas 27.059,00 € 3.595,00 € 0,00 €

(Gastos Proveedores / Ingresos Totales) * 100 31,28% 29,31% 29,29%

% GASTOS AA.PP. Tributos 110.740,00 € 122.063,00 € 127.053,00 €
(Tributos / Ingresos Totales) * 100 0,02% 0,02% 0,02%

Transferencias y subvenciones corrientes 110.404.217,00 € 113.412.836,00 € 92.287.294,00 €
% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD Transferencias y subvenciones de capital 19.447.571,00 € 22.489.857,00 € 18.588.415,00 €

(Transf. y subv. a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 24,92% 26,09% 21,28%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*)
% Remuneración empleados + % Gastos Proveedores + % Gastos AAPP + %

Aportaciones económicas comunidad 84,14% 83,53% 76,71%

Ingresos Totales 565.815.106,00 € 520.978.375,00 € 520.838.198,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO Gastos Totales (sin tributos) 423.382.974,00 € 449.392.007,00 € 520.965.251,00 €

Ahorro Total (antes de impuestos) 142.432.132,00 € 71.586.368,00 € -127.053,00 €

Deudas a largo plazo 34.079.718,00 € 21.458.051,00 € 0,00 €
% ENDEUDAMIENTO Deudas a corto plazo 73.935.974,00 € 79.420.732,00 € 60.669.048,00 €

Patrimonio neto (FP) + Pasivo (Acreedores a largo y corto plazo) 1.188.095.512,00 € 1.267.439.275,00 € 1.330.217.669,00 €
(Deudas a largo y corto plazo) / Patrimonio neto + Pasivo 9,09% 7,96% 4,56%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido se refiere a

las Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de

existencias y créditos incobrables y otras pérdidas y

gastos extraordinarios



ANEXO 9-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Gijón

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES RSC

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Datos Cuenta General Ayuntamiento Gijón/ Forma de Cálculo 2010 2011 2012

INGRESOS Ingresos totales 239.718.974,58 € 198.237.718,94 € 207.415.900,32 €

% REMUNERACION EMPLEADOS (Gastos Personal + Prestaciones sociales / Ingresos Totales) * 100 27,33% 27,37% 25,22%

% GASTOS PROVEEDORES (Gastos Proveedores por servicios exteriores y financieros / Ingresos Totales) * 100 22,23% 23,34% 21,91%

% GASTOS AA.PP. (Tributos / Ingresos Totales) * 100 0,02% -0,20% 0,02%

% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD (Transf. y subv. corrientes y capital a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 44,35% 42,71% 45,08%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*) % Rem. empleados + % Proveedores + % Gastos AAPP + % Aport. comunidad 93,93% 93,21% 92,24%

RESULTADO DEL EJERCICIO Ahorro Total= Ingresos Totales - Gastos Totales (excluidos impuestos) 33.363.204,06 € -9.537.434,56 € 4.442.948,61 €

% ENDEUDAMIENTO (Deudas a largo y corto plazo) / F. Propios + Acreedores 36,16% 39,10% 37,20%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido es el importe de las

Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de existencias y

créditos incobrables y otras pérdidas y gastos extraordinarios

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS CLAVE

(Modelo preceptivo ICAL 2004 y Voluntario ITA 2012) Datos Cuenta General Ayuntamiento Gijón / Forma de Cálculo 2010  2011  2012

SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)  50,12 € 67,28 € No publicados en web

AUTONOMIA FISCAL (Derechos reconocidos netos tributarios / Drchos reconocidos netos total) 0,45 0,56 No publicados en web

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (Ingresos tributarios/Nº habitantes)  424,88 € 443,65 € No publicados en web

GASTO POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 977,62 € 797,79 € No publicados en web

INVERSION POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) 228,11 € 115,05 € No publicados en web

PERIODO MEDIO DE PAGO (Obligaciones pendientes pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) 22,42 días 32,23 días No publicados en web

PERIODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes cobro (Cap. I a III) x 365 / Drchos reconocidos netos) 35,56 días 29,52 días No publicados en web

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) 655,65 € 695,35 € No publicados en web

ENDEUDAMIENTO RELATIVO (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) 0,6 0,77 No publicados en web



ANEXO 9-Indicadores Económicos Centrales RCPL en Gijón

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Cuenta General Ayuntamiento Gijón/ Desglose / Año 2010 2011 2012

Ventas y prestaciones de servicios 360.281,35 € 230.042,56 € 194.039,46 €
INGRESOS TOTALES Ingresos de gestión común 117.621.458,61 € 121.032.624,82 € 115.047.609,06 €

Transferencias y otros ingresos 121.737.234,62 € 76.975.051,56 € 92.174.251,80 €
Ingresos totales 239.718.974,58 € 198.237.718,94 € 207.415.900,32 €

% REMUNERACION EMPLEADOS Gastos Personal 54.184.589,88 € 54.254.082,62 € 49.992.657,08 €
Prestaciones sociales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(Gastos Personal / Ingresos Totales) * 100 27,33% 27,37% 25,22%

Servicios exteriores 42.488.662,78 € 44.158.390,28 € 40.763.254,57 €
% GASTOS PROVEEDORES Gastos financieros por deudas 1.577.175,02 € 2.110.616,52 € 2.667.710,88 €

(Gastos Proveedores / Ingresos Totales) * 100 22,23% 23,34% 21,91%

% GASTOS AA.PP. Tributos 34.912,35 € -396.904,23 € 47.411,52 €
(Tributos / Ingresos Totales) * 100 0,02% -0,20% 0,02%

Transferencias y subvenciones corrientes 74.718.129,47 € 74.462.727,73 € 74.726.666,47 €
% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD Transferencias y subvenciones de capital 13.202.710,76 € 10.197.105,20 € 14.648.670,73 €

(Transf. y subv. a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 44,35% 42,71% 45,08%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*)
% Remuneración empleados + % Gastos Proveedores + % Gastos AAPP + %

Aportaciones económicas comunidad 93,93% 93,21% 92,24%

Ingresos Totales 239.718.974,58 € 198.634.623,17 € 207.415.900,32 €
RESULTADO DEL EJERCICIO Gastos Totales (sin tributos) 206.355.770,52 € 208.172.057,73 € 202.972.951,71 €

Ahorro Total (antes de impuestos) 33.363.204,06 € -9.537.434,56 € 4.442.948,61 €

Deudas a largo plazo 170.143.626,78 € 170.535.707,83 € 151.109.006,89 €
% ENDEUDAMIENTO Deudas a corto plazo 35.923.701,49 € 52.840.662,10 € 60.898.920,45 €

Patrimonio neto (FP) + Pasivo (Acreedores a largo y corto plazo) 569.901.925,79 € 571.286.139,00 € 569.951.623,50 €
(Deudas a largo y corto plazo) / Patrimonio neto + Pasivo 36,16% 39,10% 37,20%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido se refiere a

las Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de

existencias y créditos incobrables y otras pérdidas y

gastos extraordinarios



ANEXO 10-Comparativa Indicadores Centrales RSC 2010 (Ayto Alcobendas y otras entidades públicas y privadas)

INDICADORES ECONOMICOS CENTRALES RSC

(Modelo voluntario RSC AECA 2010) Datos Contabilidad Pública y Privada / Forma de Cálculo Ayto Alcobendas 2010 Ayto Bilbao 2010 Ayto Gijón 2010 Vodafone 2010 BBVA 2010 Telefónica 2010

INGRESOS Ingresos totales 146.302.558,88 € 565.815.106,00 € 207.415.900,32 € 6.042.000.000,00 € 32.858.000.000,00 € 73.325.000.000,00 €

% REMUNERACION EMPLEADOS (Gastos Personal + Prestaciones sociales / Ingresos Totales) * 100 30,82% 27,92% 25,22% 4,63% 14,65% 9,69%

% GASTOS PROVEEDORES (Gastos Proveedores servicios exteriores y financieros / Ingresos Totales) * 100 27,18% 31,28% 21,91% 70,60% 10,45% 46,22%

% GASTOS AA.PP. (Tributos / Ingresos Totales) * 100 2,24% 0,02% 0,02% 5,92% 5,32% 18,01%

% APORTACIONES ECONOMICAS A LA COMUNIDAD (Transf. y subv. corrientes y capital a la comunidad / Ingresos Totales) * 100 32,42% 24,92% 45,08% 0,08% 0,23% 0,18%

% VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (*) % Rem. empleados + % Proveedores + % Gastos AAPP + % Aport. comunidad 92,66% 84,14% 92,24% 81,22% 34,36% 83,82%

RESULTADO DEL EJERCICIO Ahorro Total= Ingresos Totales - Gastos Totales (excluidos impuestos) 17.039.706,60 € 142.432.132,00 € 4.442.948,61 € 669.164.000,00 € 4.606.090.000,00 € 10.167.000.000,00 €

% ENDEUDAMIENTO (Deudas a largo y corto plazo) / F. Propios + Acreedores 13,24% 9,09% 37,20% 36,42% 93,22% 42,83%

(*) En contraposición Valor NO Distribuido se refiere a

las Amortizaciones de inmovilizado, las Provisiones de

existencias y créditos incobrables y otras pérdidas y

gastos extraordinarios

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS CLAVE

(Modelo preceptivo ICAL 2004 y Voluntario ITA 2012) Datos Contabilidad Pública y Privada / Forma de Cálculo Ayto Alcobendas 2010 Ayto Bilbao 2010 Ayto Gijón 2010

SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)  36,27 € -17 € 50,12 €

AUTONOMIA FISCAL (Derechos reconocidos netos tributarios / Drchos reconocidos netos total) 0,5 0,26 0,45

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (Ingresos tributarios/Nº habitantes)  716,68 € 424 € 424,88 €

GASTO POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 1.472,31 € 1.565 € 977,62 €

INVERSION POR HABITANTE (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) 261,63 368 € 228,11 €

PERIODO MEDIO DE PAGO (Obligaciones pendientes pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) 36,81 días 25 días 22,42 días

PERIODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes cobro (Cap. I a III) x 365 / Drchos reconocidos netos) 44,7 días 50 días 35,56 días

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) 447,41 4 € 655,65 €

ENDEUDAMIENTO RELATIVO (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) 0,26 0,22 0,6
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