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RESUMEN 

La creciente preocupación social por el 

impacto de las empresas en su entorno y 

sobre sus agentes de interés ha 

conducido a que se les exija la 

observancia de principios de gestión 

responsables. De forma paralela, estas 

exigencias han alcanzado a las entidades 

del sector público, por lo que sus 

representantes deben tomar conciencia 

de la importancia que tiene la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

en el servicio que prestan a la ciudadanía. 

En este trabajo se pone de manifiesto 

cómo los organismos públicos han de ser 

responsables en el ejercicio así como en 

la divulgación de su RSC. Ante ello, y 

partiendo del análisis de sus páginas 

webs, se ha realizado un estudio de los 

recursos con los que cuentan los 

Ayuntamientos de Extremadura. Mediante 

una relación de indicadores construida ad 

hoc a partir de la literatura previa, se 

analiza la información que en materia de 

RSC se está divulgando en los 

Ayuntamientos de más de 5.000 

habitantes. Los resultados muestran que 

se están dando importantes pasos y 

existen evidencias de que la 

Administración Local está desarrollando 

políticas concretas de RSC, si bien todavía 

queda mucho por hacer a nivel local a 

este respecto. 

ABSTRACT 

Growing social concern about the impact 

of companies in their environment and on 

their stakeholders has led to being 

required by the observance of responsible 

management principles. In a parallel way, 

these demands have reached public 

sector entities, so their representatives 

should be aware of the importance of 

Corporate Social Responsibility (CSR) in 

the service they provide to society. This 

paper shows how public organisms should 

be responsible in the performance and in 

the disclosure of their CSR. So, and from 

the analysis of its websites, a study of the 

resources included in the municipalities of 

Extremadura is carried out. Through a 

relationship of indicators built ad hoc from 

previous literature, the information on 

CSR reported in the municipalities more 

than 5.000 people is analyzed. The 

results show that important steps are 

being taken and there are evidences 

about the Local Government is developing 

specific CSR policies, although much work 

is still to be done at local level in this 
sense. 
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1. Introducción 

La creciente preocupación social por el impacto de las empresas en su entorno y 

sobre sus agentes de interés ha conducido a que se les esté exigiendo, de manera 

creciente, la observancia de principios de gestión responsables. El concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha estado asociado a las acciones 

voluntarias que emprenden las empresas siguiendo el enfoque del conocido Triple 

Bottom Line definido por Elkington (1994). Siguiendo el Libro Verde de la Comisión 

Europea (2001), Fomentar un marco Europeo para la Responsabilidad Social de las 

Empresas, la RSC se considera “la integración voluntaria, por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 

sus relaciones con sus interlocutores”. Recientemente, esta definición ha sido 

renovada por la Comisión Europea (2011) señalando “la responsabilidad de las 

empresas por su impacto en la sociedad” (Comisión Europea, 2011:7).  

La RSC, adoptada inicialmente por las grandes empresas y más tarde por las 

Pymes, no puede ser ajena al papel desarrollado por la Administración y el Estado en 

la creación de una cultura empresarial responsable. Debido a ello, las instituciones 

públicas están tomando conciencia de la importancia de trabajar bajo esta perspectiva 

y cada vez son más las que fomentan y ejercen la RSC y se preocupan por todos los 

asuntos relacionados con la definición de acciones socialmente responsables que 

conduzcan a la satisfacción de las necesidades de todos los grupos de interés y, más 

concretamente, de los ciudadanos (Mathis, 2008). 

La Administración Pública española es el instrumento de gobierno y gestión que 

“sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
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sometimiento pleno a la Ley y al Derecho1” según el artículo 103 de la Constitución 

Española (1978). En España, la Administración Pública se estructura, en función de su 

ámbito territorial de actuación, en tres grandes niveles: Administración General del 

Estado, Administraciones Autonómicas y Entidades Locales. Es decir, se reconoce la 

existencia de otros entes territoriales, además de la Administración Central, que 

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por ello, todos los 

ciudadanos son ciudadanos del Estado, de una Comunidad Autónoma, de una 

provincia y de un municipio. 

La Administración General del Estado, que se caracteriza por su competencia en 

todo el territorio nacional y por actuaciones administrativas en el extranjero, sirve con 

objetividad los intereses generales, según se establece en la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado. Uno de los 

principios que se establecen en esta Ley es el de “servicio a los ciudadanos”, que 

implica “la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, 

de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios 

estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad”.  

La Administración Autonómica es el segundo nivel administrativo y su campo de 

actuación está limitado a su ámbito territorial, las Comunidades Autónomas (CCAA). 

En cuanto al nivel de competencias, no son siempre las mismas, y se regulan en los 

Estatutos de Autonomía de cada región.  

                                                 

1 Artículo  103.1 de la Constitución Española (1978). 
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Por último, y objeto de nuestro estudio, la Administración Local, la más cercana a 

sus habitantes, por proximidad y gestión de asuntos que afectan a la convivencia 

diaria de los ciudadanos en su comunidad local. Según el artículo 3 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son entidades locales 

territoriales, el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canario. 

Gozan, asimismo, de esta misma condición, las entidades de ámbito territorial inferior 

al municipal instituidas o reconocidas por las CCAA, las Comarcas u otras entidades 

que agrupen varios municipios (de conformidad con la Ley y los correspondientes 

Estatutos de Autonomía), las áreas metropolitanas y las mancomunidades de 

municipios.  

Observamos que el entramado de la Administración Pública es amplio, abarcando 

varios niveles desde los cuales se puede trabajar mucho para definir un conjunto de 

actuaciones que definan su propia estrategia de trabajo y funcionamiento, y 

determine esa cultura responsable que fomente el quehacer diario de las empresas. 

Todavía nos encontramos en momentos muy preliminares en este sentido, y no se 

tiene constancia de las mejoras que el desarrollo de políticas concretas por parte de la 

Administración puede haber determinado, sin embargo, sí tenemos constancia de que 

la Administración está jugando un papel cada vez más activo y determinante ante las 

empresas y la sociedad en general.  

Desde nuestro punto de vista y como punto de partida, una corporación local será 

socialmente responsable siempre que incorpore en todas sus actividades un 

compromiso social y éste se refleje tanto en sus acciones como en las decisiones 

tomadas por sus líderes. La RSC de una Administración Local requerirá, a su vez, de 

una serie de programas y políticas gubernamentales afines al compromiso social y, al 
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mismo tiempo, el fomento e incorporación de aquellos valores éticos relevantes en 

todos los aspectos que conciernen a la gestión local.  

Centrándonos en el ámbito del sector público, las necesidades informativas de los 

usuarios han sido motivo de preocupación e interés como evidencian los trabajos de 

autores tales como Crane et al. (2008) y Navarro et al. (2010), entre otros. Los 

ciudadanos, como principal agente de interés del sector público (McTavish y Pypper, 

2007), son cada vez más exigentes en la transparencia de las gestiones de los 

gobiernos y demandan una Administración Pública que sea socialmente responsable. 

Al ser los ciudadanos, quienes con sus impuestos contribuyen al sostenimiento de este 

sector, se comprende que éstos requieran una creciente información y, por tanto, 

transparencia con el fin de conocer, con la mayor amplitud y exactitud posible, las 

actividades emprendidas por las Administraciones Públicas (Guillamón et al., 2011).  

Los gobiernos autonómicos intentan desempeñar un papel más activo para mejorar 

la calidad de vida de la comunidad, del medio ambiente y de la salud y bienestar de 

todas y cada una de las empresas pertenecientes al tejido empresarial regional. De 

esta manera, si la Administración Local muestra un especial interés en materia de 

RSC, trascenderá a las empresas que podrán considerarlo como un ejemplo a seguir y 

crecerá la conciencia entre éstas. Al mismo tiempo, pensamos que las pautas 

establecidas y realizadas por la Administración Pública a cualquier nivel,  serán de 

indudable valor de cara a la sociedad. 

Cabe destacar que este estudio se circunscribe a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Esta Administración Pública es la primera en España que cuenta con una 

Ley de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Ley 15/2010) y una Memoria de 

Responsabilidad Social Gubernamental. En la Ley se indica la creación de un registro 
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de empresas socialmente responsables, lo cual constituye una verdadera novedad y 

supondrá una motivación para que las empresas extremeñas trabajen en el camino de 

la RSC. El gran valor de esta Ley se encuentra en su carácter motivador, no 

sancionador, animando a las empresas a que desarrollen acciones calificadas como 

socialmente responsables en cada uno de los ámbitos. La Ley señala además la 

capacidad del Gobierno Autonómico de otorgar beneficios fiscales a las organizaciones 

que cumplan con los objetivos propuestos. Según  el artículo 13 de esta Ley, la Junta 

de Extremadura y las Entidades Locales extremeñas como poderes públicos, en el 

ámbito de sus competencias, fomentarán, impulsarán y promoverán la RSC en 

Extremadura. 

Adicionalmente, la Ley concluye con una mención expresa sobre la responsabilidad 

de la propia Administración Pública Autonómica y sus organismos públicos 

dependientes, lo cual pone de manifiesto el importante papel jugado por la 

Administración Pública en pro de la RSC. Por otro lado, en esta comunidad también se 

ha aprobado recientemente, la Oficina de RSE, y se regula el procedimiento para la 

calificación e inscripción en el Registro de empresas socialmente responsables2. 

El presente trabajo se centra en el análisis de la información sobre RSC que los 

municipios ofrecen a sus ciudadanos, es decir, se plantea el grado de divulgación de la 

información socialmente responsable que los municipios vienen realizando a la 

comunidad. Los municipios, son cauces inmediatos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades, según se establece en el artículo 

primero de la citada Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Desempeñan un 

                                                 

2 Más información en: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1900o/12061493.pdf. Consultada a fecha 15/01/2013.  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1900o/12061493.pdf
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papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad dada su proximidad a los 

ciudadanos, lo que ha dado lugar a diversos foros internacionales que han hecho 

hincapié en la necesidad de promover a largo plazo los procesos participativos de 

planificación estratégica que abordan la Sostenibilidad Local (Barrutia et al., 2012). 

Concretamente, el presente estudio se realiza sobre una muestra de Ayuntamientos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, más exactamente se han seleccionado 

los municipios de más de 5.000 habitantes, y se ha procedido a realizar un análisis de 

sus páginas webs con metodología cualitativa. En concreto, la técnica del análisis de 

contenido, consistente en la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de la información recopilada y que tiene como 

finalidad la formulación de inferencias válidas acerca de los datos objeto de estudio 

(Krippendorf, 1990). 

De forma deductiva, se ha confeccionado una relación de indicadores construida ad 

hoc a partir de la literatura previa relevante, permitiéndonos determinar los recursos 

con los que cuentan los Ayuntamientos consultados. Como observaremos, los 

resultados muestran que se están dando importantes pasos y existen evidencias de 

que la Administración Local está desarrollando políticas concretas de RSC, si bien 

todavía queda mucho por hacer a nivel local a este respecto. Es evidente que este 

trabajo, al centrarse en el análisis de las páginas webs municipales, como elemento 

capaz de aportarnos información de RSC, no refleja la totalidad de las acciones 

responsables de los Ayuntamientos puesto que éstos pueden estar llevando a cabo 

acciones responsables y no estar siendo reflejadas en sus páginas. No obstante, se 

trata de un estudio exploratorio, un primer acercamiento al tema de estudio, el cual 

puede ser ampliado en un futuro.  
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El trabajo se estructura como sigue. Tras la presente introducción, la siguiente 

sección se orienta al análisis concreto de la RSC de las Administraciones Públicas. 

Seguidamente, en la tercera sección se explican los objetivos del presente trabajo. A 

continuación se analiza la divulgación de información de RSC en la Administración 

Local. En la quinta sección se indica la metodología seguida y finalmente se comentan 

los resultados y las conclusiones del estudio. 

 

2. La Responsabilidad Social de las Administraciones 

Públicas 

Este epígrafe pretende dar respuesta a la cuestión del papel que la Administración y 

el Estado deben jugar para crear una cultura empresarial responsable. Como 

veremos, las actuaciones están bastante claras y ya existe un trazado para ello, lo 

importante y necesario es que las prácticas acometidas sean constantes y lejos de ser 

puestas en marcha y ser abandonadas, muy al contrario, sean cada vez más y mejor 

desarrolladas. 

Tal y como se indica en el Informe sobre actuación del Gobierno en el fomento de la 

RS de las empresas en  España (MTIN, 2009), el Estado juega un doble papel en 

materia de RSC. Por un lado, es actor en el proceso de implantación de conductas 

responsables, es decir, debe ser ejemplo de ello en sus organizaciones, empresas e 

instituciones (López, 2006). Desde esta perspectiva, el Estado tiene que integrar 

prácticas de RSC en su gestión interna, tales como ser responsable con los 

funcionarios públicos, en relación con sus condiciones de trabajo, estableciendo planes 

de carrera laboral, con un adecuado y constante acceso a capacitación y 
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perfeccionamiento, con políticas de prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades laborales, equipamientos ergonómicos y técnicas para manejar el 

estrés, entre otros. El Estado debe ser también un modelo de transparencia, haciendo 

posible la rendición de cuentas, demostrando al resto de las empresas la importancia 

de estas prácticas. Debe ser un buen inversor y consumidor, por lo que en sus 

procedimientos de compras y contrataciones públicas debe incluir requisitos en 

materia de RSC, ofrecer a sus clientes un excelente servicio (a través de una página 

web, por ejemplo) y formular políticas públicas para el desarrollo de actividades 

socialmente responsables (Steurer, 2010). Podemos decir, por tanto, atendiendo a 

este Informe, que las Administraciones Públicas tienen un papel significativo a 

desempeñar en la RSC y que existen cuatro aspectos que hacen que la Administración 

sea  actora en el proceso de implantación de la RSC: transparencia y gobernanza, 

empleabilidad socialmente responsable, consumo e inversión socialmente 

responsable.  

La transparencia es un elemento esencial que los poderes públicos deben tener 

hacia los ciudadanos. En este sentido volvemos a destacar el artículo 103 de la 

Constitución Española, citado anteriormente en este trabajo. Cualquiera que realice 

una función pública debe servir a los intereses generales, con objetividad y 

sometimiento pleno al ordenamiento jurídico. En cuanto a la empleabilidad 

socialmente responsable, podemos decir que el sector público crea una gran parte de 

los empleos. Cuando la Administración actúa como empleador debe poner en práctica 

comportamientos responsables, de tal forma que se perciba por la sociedad que los 

poderes públicos son ejemplares en aplicación de políticas de flexibilidad e igualdad. 

Por lo que se refiere al consumo y aprovisionamientos públicos, puesto que el sector 

público es un gran consumidor, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
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Sector Público (BOE de 31/10/2007), se introducen criterios de naturaleza social y 

medioambiental en las cláusulas de los contratos públicos. Finalmente, la 

recomendación número 16 del Informe del Foro de Expertos en RS de las Empresas 

establece que los poderes públicos deben fomentar la Inversión Socialmente 

Responsable como palanca positiva de cambio en este nuevo desarrollo de las 

empresas. En este sentido la Administración podría gestionar sus fondos de pensiones 

y el de reserva de la Seguridad Social a través  de los mercados financieros, 

incluyendo en esta inversión los criterios de RS. Por otro lado, según el citado 

informe, el Estado debe ser promotor de prácticas de RSC a través de la creación de 

incentivos a las empresas y reformando la legislación.   

Han sido muchos los organismos públicos, organizaciones privadas y asociaciones 

que muestran su interés en la RSC y en los asuntos del público en general y han 

realizado aportaciones en esta materia. Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Social de 1995, la cuestión social de la globalización se trató de un modo más 

completo al tomar como punto central el tema del desarrollo sostenible. Allí se planteó 

la necesidad de dar un nuevo impulso, en las instancias políticas más elevadas, al 

debate sobre el desarrollo. Posteriormente, en el Foro de Davos3 de enero de 1999 e 

impulsado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi 

Annan, se formaliza el llamado Pacto Mundial (Global Compact)4, que implica la 

contribución al desarrollo sostenible e involucra no sólo a las empresas, sino también 

a las instituciones, trabajadores y representantes de la sociedad civil. Su objetivo es 

conseguir un compromiso voluntario de las entidades en RSC, por medio de la 

                                                 

3 El Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos es una fundación privada creada en 1971 con el 

objetivo de reunir anualmente en el monte Davos, de Suiza, a los principales líderes económicos europeos. 
4 Más información en: http://www.unglobalcompact.org/. Consultada a fecha 15/01/2013. 

http://www.unglobalcompact.org/
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implantación de diez principios basados en derechos humanos, laborales, 

medioambientales y de lucha contra la corrupción. 

En 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó el Libro Verde, con el 

objeto de fomentar un marco europeo para la RSC de las empresas. En este libro se 

establece que las empresas europeas están reconociendo cada vez más el concepto de 

RSC como parte de su identidad y como respuesta a las nuevas inquietudes de los 

consumidores, poderes públicos e inversores, a la preocupación creciente sobre el 

deterioro medioambiental y a la transparencia de las actividades corporativas 

propiciada por el desarrollo y difusión de los medios y de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Asimismo, la Comisión Europea en su Comunicación 347 de 2002 (COM 2002) 

propuso la integración de los principios de RSC en los sistemas de gestión de las 

Administraciones Públicas y en las relaciones con sus “interlocutores”. En este sentido, 

la Administración europea ha decidido aplicar un enfoque más integrado y sistemático 

de la gestión de las cuestiones sociales y medioambientales en sus propios 

procedimientos de contratación pública, participando en el sistema SGAM5 e invitando 

a otras autoridades públicas a nivel nacional, regional y local a seguir su ejemplo. Más 

recientemente, la UE ha presentado la Comunicación 681 de 2011 (COM 2011) bajo el 

título Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre RSE donde se establece que 

los poderes públicos deben desempeñar un papel de apoyo ofreciendo una 

combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones 

reguladoras, por ejemplo para promover la transparencia, incentivar en el mercado un 

                                                 

5 Sistemas comunitarios de gestión y auditorías medioambientales, en: 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_es.htm. Consultada a fecha 25/02/2013. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_es.htm
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comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir 

cuentas. En relación a esta Comunicación, el Parlamento Europeo ha aprobado dos 

informes en 2013: el primero de ellos, Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

sobre RSC de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las 

empresas y crecimiento sostenible, se centra en tres prioridades: 

a) Mejorar la transparencia 

b) Establecer los procesos de autorregulación y corregulación 

c) Clarificar la recompensa que supone la RSE en el mercado 

Lo más destacado de este informe es su énfasis en mejorar la transparencia. Para 

ello, el Parlamento aboga por la adopción de una propuesta legislativa que permita 

una gran flexibilidad en la actuación teniendo al mismo tiempo un nivel suficiente de 

comparabilidad que responda a la necesidad de los inversores y otras partes 

interesadas, así como a la necesidad de ofrecer a los consumidores un acceso sencillo 

a la información sobre las repercusiones de las empresas en la sociedad, incluidos los 

aspectos de gobernanza y la metodología para calcular el coste del ciclo de vida. 

El segundo de ellos, Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la 

RSC de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la 

recuperación sostenible e integradora, se centra en cuatro aspectos: a) Una 

recuperación sostenible; b) Una aplicación de la RSE global; c) Un enfoque 

multilateral; d) Una mezcla “inteligente” de colaboración entre los sectores público y 

privado. En este informe, se le da especial importancia al estímulo de la RSE en las 

pequeñas empresas y al establecimiento de una auditoría para asegurar que los 

galardones de RSE previstos se ajusten realmente a las mejores prácticas mundiales y 

europeas.   
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En España, durante estos últimos años, en el ámbito de la Administración Central 

del Estado, se han desarrollado distintas acciones encuadradas dentro de ámbitos 

propios socialmente responsables. A continuación se desarrollan las principales 

iniciativas: 

En el ámbito social de la RSC, en diciembre de 2006, se aprobó la Ley de 

promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de 

dependencia6, cuyos principales destinatarios son los mayores. El objetivo de esta 

Ley, según su artículo primero, “es regular las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en los 

términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas 

las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de 

un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte 

del territorio del Estado español”. La Ley aborda la situación de las familias 

cuidadoras, generando un catálogo de servicios y prestaciones, moderno e innovador, 

que va a contribuir a aliviar mucho su situación. Esta Ley además de beneficiar a las 

personas en situación de dependencia y a sus familias también tiene unos impactos 

económicos y sociales muy positivos para el conjunto de la sociedad española. Iba a 

crear cientos de miles de empleos directos, y decenas de miles de indirectos. 

Posibilitará que muchas personas, especialmente mujeres, que ahora se dedican a 

cuidar a sus familiares puedan incorporarse al mercado de trabajo o recibir una 

remuneración por el mismo y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la compleja 

                                                 

6 Ley 39/2006, de 14 de diciembre de dependencia de promoción de autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia (BOE DE 15/12/2006). 
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situación económica por la que atraviesa España desde 2008 ha dificultado que la 

citada normativa cumpla con el objetivo para el que fue ideada y, como consecuencia 

directa de la recesión que azota a nuestro país durante 2012, los recortes que se han 

llevado a cabo en el último año están provocando que esta Ley se esté 

resquebrajando. 

Asimismo, en marzo de 2007, se creó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres7. El objeto de esta Ley, según su artículo primero, es “hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere 

su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, 

en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución8, alcanzar una sociedad más 

democrática, más justa, y más solidaria”. En esta Ley se reconocen derechos y se 

imponen obligaciones, se proclaman principios y se establecen criterios que habrán de 

guiar la acción de los poderes públicos y también de las personas físicas o jurídicas 

privadas, se asumen compromisos por parte de los poderes públicos y se incentivan 

conductas de los actores privados, se imponen límites a la actividad de los actores 

públicos y privados. Algunas de sus disposiciones tienen una eficacia directa, en el 

sentido de que vinculan a los afectados y pueden ser exigidas por los beneficiados, 

otras se dejan a la iniciativa de los destinatarios o a la sensibilidad de los sujetos 

afectados. 

                                                 

7 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 

23/03/2007). 
8 Más información en: http://www.boe.es/legislacion/enlaces/constitucion.php. Consultada a fecha 12/11/2012. 

http://www.boe.es/legislacion/enlaces/constitucion.php
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Respecto al ámbito medioambiental de la RSC, en octubre de 2007, se ha aprobado 

la Ley de Responsabilidad Medioambiental9, que transpone la Directiva Europea 

2004/3510, en relación a la prevención y reparación de daños al medioambiente, lo 

que supone reforzar el principio constitucional de la utilización racional de los recursos 

naturales y la asunción de la responsabilidad de las empresas por los perjuicios 

medioambientales causados en el suelo, agua, especies y hábitats protegidos. 

Asimismo, en noviembre de 2007, se puso en marcha por el Gobierno la Estrategia 

Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que forma parte de la Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es abordar diferentes medidas para 

contribuir al desarrollo sostenible en el entorno del cambio climático y la energía 

limpia. 

Por otro lado, en diciembre de 2007, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible en 

el medio rural11, cuyo objetivo es lograr el mantenimiento de la población rural, 

mediante el establecimiento de políticas de carácter horizontal en materias de 

educación, cultura, sanidad, vivienda, transporte, comunicación o seguridad para 

conseguir que el medio rural se desarrolle de forma sostenible, fortaleciendo su 

cohesión territorial, económica y social. 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de enero de 2008, y a propuesta de la 

Ministra de Medio Ambiente y el Ministro de Economía y Hacienda, adoptó el Acuerdo 

por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la 

                                                 

9 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE de 24/10/2007). 
10 Más información en: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:es:PDF. Consultada a fecha 12/11/2012. 
11 Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE de 14/12/2007). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:es:PDF
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Seguridad Social. El objetivo general de este Plan es articular la conexión entre la 

contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con el medio 

ambiente, de forma que se alcance antes de 31 de diciembre de 2010 la meta 

establecida por la Comunidad Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo 

Sostenible. 

Respecto al ámbito económico de la RSC, en España, en marzo de 2011, se ha 

aprobado la Ley de Economía Sostenible12, un amplio documento que engloba una 

serie de medidas en multitud de ámbitos y con el que el Gobierno pretende impulsar 

un cambio en el modelo económico de España para la próxima década, incidiendo en 

competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la construcción, 

innovación y formación profesional e impulso a los sectores emergentes, cuyo objetivo 

es  introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para 

crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. 

Por último, en julio de 2012, se aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso 

de Información Pública y Buen Gobierno13 que pretende incrementar la transparencia 

en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes 

dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. 

La parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento 

de la aprobación de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 

mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo a partir 

de ese momento. Esta Ley, según su exposición de motivos, tiene un triple alcance: 

incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula a través 

                                                 

12 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 05/03/2011). 
13 Véase: http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm#Publica. Consultada a fecha 23/03/2013. 

http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm#Publica
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de obligaciones de publicidad activa para  todas las Administraciones y Entidades 

Públicas; reconoce y garantiza el acceso a la información regulado como un derecho 

de ámbito subjetivo y objetivo; y establece las obligaciones de buen gobierno que 

deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas 

derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de 

responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. 

En el ámbito de la Administración Local, tal y como recoge la Federación Española 

de Municipios, la Agenda 2114 propone una serie de actuaciones programadas en el 

ámbito que nos ocupa para que el desarrollo sea globalmente sostenible (FEMP, 

2004). Un programa dinámico en el que se describen las bases para la acción, los 

objetivos a alcanzar, las actividades a realizar y los medios necesarios para su 

ejecución. A este respecto, en el ámbito de la Administración Local, Erdmenger (1998) 

propugna un triple rol del sector público, que se basa en la protección sostenible del 

área geográfica municipal comprendiendo los planes de protección medioambiental, el 

diseño y ejecución de políticas en esta materia que engloba planes estratégicos y 

programas de sostenibilidad (Agenda 21), y en el comportamiento interno de la 

entidad que pretenda reducir el efecto medioambiental al prestar los servicios a sus 

ciudadanos.  

Concretamente en Extremadura, la Ley 15/2010, del 9 de diciembre, de 

Responsabilidad Social empresarial en Extremadura, expone: “Desde entonces nos 

sentimos concernidos, España y Extremadura, para transformar nuestra economía 

                                                 

14 Plan de acción suscrito por 178 países miembros de las Naciones Unidas para conseguir que los pueblos y 

ciudades puedan alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

82  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

basándonos en el conocimiento, en la competencia, y en crecer de manera sostenible 

con más y mejores empleos y con mayor cohesión social (DOE, 2010)”.  

Esta normativa, innovadora y pionera en España y en el ámbito autonómico, es uno 

de los acuerdos recogidos en el Pacto Social y Político de Reformas para 

Extremadura15, aprobado en la Asamblea de Extremadura el 22 de abril de 2010, que 

tiene como finalidad cambiar el modelo productivo en la región para conseguir un 

desarrollo sostenible, basado en valores como la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social y territorial. Entre los principios de este Pacto Social se encuentran el 

consumo y la inversión socialmente responsable y la sostenibilidad ambiental como 

hilo conductor de la gestión pública, que permitirá poner en valor los recursos 

naturales y hacer de éstos una de las bases del desarrollo económico extremeño.  

Además de estos valores y principios que transcienden a todos los ámbitos 

recogidos en el Pacto, destacamos la gobernanza pública basada, por un lado, en una 

apertura a los extremeños de sus administraciones como administrados para que 

conozcan de una manera sencilla y transparente la función que desarrollan los 

servicios públicos, los mecanismos de cómo se opera a la hora de administrar y 

decidir las políticas públicas, así como la transparencia en la información en 

inversiones y gasto público; y, por otro lado, en la participación ciudadana en una 

voluntad cada día más decidida de la implicación y corresponsabilidad en las 

decisiones públicas que puedan generar mayor sentido de la pertenencia, reforzando y 

legitimando éstas, todas ellas importantes y determinantes en el desarrollo y mejora 

continua de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

                                                 

15 Más información en: 

http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/doc16670_Pacto_Politico_y_Social_de_Reformas_para_Extremadura.pdf. 

Consultada a fecha 22/10/2012. 

http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/doc16670_Pacto_Politico_y_Social_de_Reformas_para_Extremadura.pdf
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3. Objetivos 

La Ley de RSE en Extremadura aborda, en el contexto del Plan de Impulso de la 

Mejora Continua y Modernización Tecnológica16 de 22 de febrero de 2008, la 

progresiva tramitación automatizada de procedimientos, la simplificación documental 

de los mismos y la comunicación electrónica con el ciudadano durante 24 horas 

mediante una sede electrónica accesible. Como observamos, esta Ley potencia la 

relación de los ciudadanos con la Administración, a la vez que preserva sus derechos y 

obligaciones. 

Con anterioridad, ya se había puesto de manifiesto la necesaria relación de los 

ciudadanos con la Administración Pública con la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, donde se 

reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 

Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las 

tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 

Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las 

mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas 

y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad 

jurídica. Con esta Ley se ha pretendido facilitar el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de deberes por medios electrónicos. También persigue facilitar el acceso 

por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento 

administrativo con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho 

acceso. 

                                                 

16
 Más información en: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/480o/08060544.pdf. Consultada a fecha 26/05/203. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/480o/08060544.pdf
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Asimismo, El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2010)17, en su 

Programa en materia de Administración y Finanzas Públicas para el periodo 

2012/2013, propone el desarrollo de un gobierno electrónico para promover 

administraciones efectivas, transparentes, responsables y orientadas a los 

ciudadanos, fomentando la participación ciudadana y conseguir, así, una 

Administración más accesible y, sobre todo, más responsable. 

Tal y como estas leyes comentadas promueven la comunicación de los ciudadanos 

con las Administraciones Públicas, igualmente es importante que se comuniquen con 

sus ciudadanos a través de sus páginas webs, cada vez más esenciales en esta nueva 

Administración moderna, puesto que son unos recursos con los que cuentan para 

poder establecer relación directa con los ciudadanos. Por tanto, resulta interesante 

estudiar qué información están produciendo y divulgando actualmente los organismos 

públicos. Según el Observatorio de Accesibilidad de sitios Webs municipales (2010)18, 

en la sociedad de la información en que vivimos, el entorno web municipal se ha 

consolidado como un aspecto clave de los servicios ofrecidos por los Ayuntamientos, 

por su importancia como plataforma de acceso a información de interés para los 

ciudadanos y la gestión de servicios electrónicos ofrecidos por las Administraciones 

Públicas. El uso de internet para la difusión de información se puede considerar como 

un soporte técnico sobre el que desarrollar los conceptos de RSC y rendición de 

cuentas. Así pues, la imagen de la Administración queda vinculada al contenido de su 

web así como a la propia presentación y organización de su contenido. 

                                                 

17
 Véase: http://www.un.org/es/ecosoc/. Consultada a fecha 19/01/2013.  

18
 Más información en: 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/Otros_Informes/Documents/Observatori

o%20Accesibilidad%20Web%20en%20Municipios_Versi%C3%B3n%20sint%C3%A9tica.pdf. Consultada a fecha 15/09/2012. 

http://www.un.org/es/ecosoc/
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/Otros_Informes/Documents/Observatorio%20Accesibilidad%20Web%20en%20Municipios_Versi%C3%B3n%20sint%C3%A9tica.pdf
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/Otros_Informes/Documents/Observatorio%20Accesibilidad%20Web%20en%20Municipios_Versi%C3%B3n%20sint%C3%A9tica.pdf
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El objetivo de nuestro trabajo no es solo medir la información que se divulga a 

través de las webs municipales, sino que, a raíz de este estudio, los Ayuntamientos 

sean conscientes de sus carencias en RSC y les sirva de ayuda para mejorar sus 

prácticas responsables de difusión. Y además, evaluar el nivel de transparencia y 

fomentar la cultura informativa de los Ayuntamientos, puesto que se les ofrece la 

posibilidad de que incorporen en sus respectivas webs la información que 

presentamos, lo que contribuye, aparte de mejorar su posicionamiento, a lograr un 

aumento de la utilidad e importancia de lo que estas corporaciones ofrecen a los 

ciudadanos y la sociedad.  

Para ello, hemos creado una guía de indicadores que sean útiles a nivel Local y que 

sirvan para medir la sostenibilidad de estas entidades del sector público con el fin de 

facilitar la divulgación de las diversas cuestiones sociales, ambientales, éticas y de 

gobierno para una amplia gama de grupos de interés, tal y como señalaban Dumay et 

al. (2010). 

 

4. Divulgación de información de RSC en la Administración 

Local 

Procedemos en este epígrafe a desarrollar las iniciativas de divulgación procedentes 

tanto del ámbito institucional como académico, que dan soporte a un conjunto de 

indicadores de naturaleza social, económica y medioambiental, capaces de informar 

del nivel de divulgación desarrollado. 

En el marco de la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea (UE), en marzo de 2000, 

estableció como objetivo “convertir la UE en 2010 en la economía del conocimiento 
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más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera 

sostenible con más y mejor ocupación y con la mayor cohesión social”19, pretendiendo 

alentar a las organizaciones del sector público a desarrollar una estructura adecuada 

para la adopción de estrategias de sostenibilidad (Mazzara et al., 2010), por lo que 

resulta cada vez más necesario que las entidades difundan información sobre la 

sostenibilidad de sus actuaciones con la presentación de memorias o la realización de 

auditorías sociales (Ball, 2004). Sin embargo, la información sobre RSC que divulgan 

los entes públicos y los estudios que en esta materia se están realizando son todavía 

escasos (Navarro et al., 2011).  

En este contexto, el interés de difundir Informes de Sostenibilidad (IS) ha 

provocado la emisión de algunas guías internacionales para la difusión de las prácticas 

de sostenibilidad, que podrían resultar útiles para las instituciones públicas. En 

concreto, el GRI20 publicó una guía piloto (GRI, 2005), llamada Supplement for Public 

Agencies, recientemente revisada con la nueva publicación del suplemento sectorial 

específico para el sector público (GRI, 2010). Esta guía es uno de los escasos 

referentes para las entidades púbicas sobre publicación de información relativa a RSC. 

Concretamente, en el ámbito español, entre las propuestas teóricas y los proyectos de 

implantación de indicadores de gestión para las Administraciones Públicas, podemos 

citar las de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009). 

  

4.1. Suplemento del GRI para las Administraciones Públicas. 

                                                 

19 Declaración final del Consejo Europeo de Lisboa (marzo 2000). 
20 Más información disponible en: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx. Consultada a fecha 11/11/2012. 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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El enfoque principal de este suplemento del GRI es medir la sostenibilidad a través 

de una serie de indicadores cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas 

combinada con la mejora de la organización. La guía del GRI identifica tres niveles 

diferentes para la medición de la sostenibilidad: 

Descripción de la estructura directiva o de gobierno de la organización, de su 

colaboración con los intereses afectados y de las políticas y los sistemas de gestión 

globales que establecen el contexto en el que se debe alcanzar la sostenibilidad 

Definición de las políticas públicas clave y de las medidas relativas a la 

sostenibilidad. 

Indicadores de rendimiento para cada una de las dimensiones de la sostenibilidad: 

la económica, la medioambiental y la social. 

Sin embargo, el GRI ha sido objeto de algunas críticas por ser demasiado genérico 

y no utilizar un lenguaje adecuado para el sector público por lo que resulta difícil de 

aplicar (Farneti et al., 2008). Así pues, Navarro et al. (2010) han definido un cuadro 

de indicadores adaptado a la propuesta del GRI, excluyendo aquellos indicadores que 

no resultan de aplicación a las administraciones e incluyendo otros que consideraron 

específicos para el sector público.  

Compartimos la idea de Navarro et al. (2010) y además, se adapta a lo realizado en 

este trabajo que se refiere a un ámbito de la Administración Local para el que los 

indicadores a valorar deben ser sencillos, comprensibles y adecuados para estas 

organizaciones. 

4.2. La necesidad e importancia de la transparencia. 
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Además del GRI, en España existe el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 

(ITA) elaborado por Transparency International España (2010)21que constituye una 

herramienta para medir y evaluar comparativamente el nivel de información pública y 

accesible que ofrecen las Corporaciones Locales a los ciudadanos y la sociedad, así 

como la actitud y predisposición en las mismas a facilitar la información que se les 

solicite, y su nivel de compromiso en cuanto a transparencia social.  

Herranz (2007) define la transparencia como una cualidad que permite a todos los 

grupos de interés conocer y descubrir el funcionamiento y la identidad de una 

institución. En el ámbito de las organizaciones, la transparencia se podría identificar 

como un valor, una actitud, un comportamiento, una percepción, un principio de 

confianza o un instrumento de buen gobierno y gestión. Es decir, podemos entender 

la transparencia como la claridad en lo que la organización hace o no hace. 

Como hemos podido observar a lo largo de nuestro trabajo, el concepto de 

transparencia cada vez es más relevante en la Administración y esto se debe a dos 

factores principales (Herranz, 2007): por un lado, la incertidumbre e inseguridad que 

se vive en el mundo y la repercusión mediática que tienen los escándalos políticos. Y 

por otro, el cambio hacia una sociedad de la información, donde se ha pasado de la 

posibilidad limitada de comunicar solo a un entorno más cercano a la oportunidad de 

comunicar globalmente gracias a internet. Por lo tanto, la transparencia es uno de los 

pilares para crear una relación de confianza entre  las empresas, gobiernos y 

organizaciones, y los ciudadanos en general. 

                                                 

21 Más información disponible en: http://www.transparencia.org.es/. Consultada a fecha 10/11/2012. 

 

http://www.transparencia.org.es/


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

89  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Volviendo al ITA podemos decir que trata de propiciar un mayor acercamiento de 

los Ayuntamientos a los ciudadanos, fomentando el aumento de la información que 

éstos reciben de las Corporaciones Locales, tanto de la situación de los propios 

Ayuntamientos, como sobre las actividades que realizan, y también sobre las 

prestaciones y servicios a los que pueden acceder los propios ciudadanos.  

 

4.3. Propuesta de un enfoque ecléctico alternativo 

Analizando la adaptación del GRI llevada a cabo por Navarro et al. (2010), y el 

conjunto de indicadores definidos por Transparency International España (2010), 

hemos podido constatar que la información que analizan, puede resultar insuficiente y 

puede ser complementada, aunque sí que es cierto que está adaptada al ámbito 

público. En nuestra opinión, en el primero de ellos, a pesar de ser una adaptación del 

GRI para las administraciones públicas consideramos que sigue conteniendo 

indicadores específicos para las empresas y, además, observamos que carece de 

información relativa a urbanismo y obras públicas y a la contratación de servicios, 

aspectos que son fundamentales en la Administración Local. En cuanto al segundo, 

dado que en el diseño de este sistema de medición falta información de especial 

relevancia referente al grado de divulgación en los aspectos medioambientales, 

entendemos que no trasmite las tres dimensiones del Triple Bottom Line ya 

mencionadas, siendo relevantes para una valoración global de la RSC. 

Se pone por tanto de manifiesto la necesidad de desarrollar una guía completa y 

actualizada sobre la que realizar futuras investigaciones, la cual constituiría una 

muestra amplia y accesible en un ámbito global. 
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Partiendo de la definición de una relación de indicadores construida ad hoc, se ha 

analizado la información en materia de RSC que se divulga a través de las páginas 

webs municipales extremeñas, puesto que sabemos que son uno de los recursos con 

los que cuentan los organismos públicos para poder establecer una relación directa 

con los ciudadanos (García-Sanchez, et al., 2013). En la sociedad de la información en 

que vivimos, el entorno web municipal se ha consolidado como un aspecto clave de 

los servicios ofrecidos por los Ayuntamientos, por su importancia como plataforma de 

acceso a información de interés para los ciudadanos y la gestión de servicios 

electrónicos ofrecidos por las Administraciones Públicas. 

 

5. Selección de la muestra y metodología 

Debido al elevado número de municipios existentes en esta comunidad, hemos 

fijado un criterio de selección de la muestra atendiendo al tamaño de la población. El 

artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, establece una distinción en función de la organización municipal entre entidades 

con población superior e inferior a 5.000 habitantes. En Extremadura existen un total 

de 386 entidades Locales, 164 pertenecientes a la provincia de Badajoz y 222 a la 

provincia de Cáceres. La muestra objeto de estudio está formada por un total de 40 

Ayuntamientos, 28 de la provincia de Badajoz y 12 de Cáceres  (anexos I y II), es 

decir, por aquellos municipios extremeños con población de más de 5.000 habitantes. 

La metodología empleada en el estudio ha consistido en un análisis de contenido de 

las páginas webs de los Ayuntamientos que constituyen la muestra objeto de estudio. 

Un análisis exhaustivo de cada una de las webs nos ha permitido ir descubriendo la 
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presencia o ausencia de cada uno de los aspectos recogidos en los indicadores 

considerados. En cuanto al sistema empleado para puntuar el nivel de divulgación de 

información sobre RSC, a cada indicador se le han asociado una escala dicotómica: 1.- 

“Si”, para el caso en el que “la entidad ha divulgado la información”; 2.- “No”, cuando 

“la entidad no ha divulgado la información”. Este sistema de puntuación ha sido el 

usado en Navarro et al. (2011). 

Consecuentemente, analizamos la divulgación de RSC en las webs de dichos 

Ayuntamientos a partir del conjunto de indicadores en los que refundimos los 

indicadores del ITA (2012) con los propuestos por Navarro et al. (2010), para 

completar ambos enfoques y, además, proponemos otros indicadores que 

consideramos de especial relevancia para poder llevar un análisis exhaustivo de toda 

la información que pueden difundir las Administraciones Locales en materia de RSC y 

que aparecen reflejados en la columna de “propios” en el  Anexo III de este trabajo. 

Estos indicadores, aun no siendo mencionados por los autores citados, recogen 

acciones responsables, con lo cual, bajo nuestro criterio, complementan la información 

y deben ser incluidos. 

El instrumento definido por Navarro et al., (2010) está compuesto por 75 

indicadores divididos en 4 grandes bloques (Tabla 1), mientras que el que propone el 

ITA (2012) está formado por un conjunto de 80 indicadores divididos en 6 grandes 

bloques que se recogen en la tabla 2. El resultado de nuestro análisis ha sido la 

creación de un modelo propio de indicadores que hemos dividido en 5 ejes de análisis, 

compuesto por un total de 118 indicadores, como se recoge en la tabla 3.  
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Tabla 1. Bloques del cuestionario propuesto por Navarro et al. (2010) 

BLOQUES DEFINICIÓN Nº DE 

INDICADORES 

BLOQUE 1 INFORMACIÓN GENERAL 28 

BLOQUE 2 INFORMACIÓN ECONÓMICA 24 

BLOQUE 3 INFORMACIÓN SOCIAL 10 

BLOQUE 4 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 13 

 TOTAL INDICADORES 75 

Fuente: Elaboración propia a partir de Navarro et al. (2010) 

 

Tabla 2. Bloques del cuestionario propuesto por el ITA (2012) 

BLOQUES DEFINICIÓN Nº DE 

INDICADORES 

BLOQUE 1 INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 17 

BLOQUE 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS CIUDADANOS 13 

BLOQUE 3 TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA 14 

BLOQUE 4 TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4 

BLOQUE 5 TRANSPARENCIA EN MATERIA DE URBANISMO Y 

OBRAS PÚBLICAS 

17 

BLOQUE 6 INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA 15 

 TOTAL INDICADORES 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de ITA (2012) 

 

Tabla 3. Ejes de análisis propuestos 

EJES DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN Nº DE 

INDICADORES 

EJE DE ANÁLISIS 

1 

INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 

27 

EJE DE ANÁLISIS 

2 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CIUDADANOS Y LA 

SOCIEDAD 

28 

EJE DE ANÁLISIS 

3 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 22 

EJE DE ANÁLISIS 

4 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS Y DE URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS 

26 

EJE DE ANÁLISIS 

5 

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 15 

 TOTAL INDICADORES 118 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Resultados del análisis  

Los resultados agregados del análisis se reflejan en la tabla 4. El Ayuntamiento que 

más información divulga revela 56 indicadores de los 118 propuestos. Es el caso de la 

ciudad de Mérida, que alberga la sede del gobierno autonómico. Podemos pensar por 

tanto que el hecho de ser una ciudad destacada por su actividad administrativa 

pública a nivel regional está condicionando positivamente su relación con los 

ciudadanos y por tanto sus acciones de RSC y la divulgación de las mismas en su 

página web. Entendemos que la información de esta Administración Local no se dirige 

únicamente a los ciudadanos de Mérida, sino a los extremeños que de alguna u otra 

forma se ven afectados por la dinámica de la ciudad y se benefician de su mejor o 

peor prestación de servicios. Esta particularidad puede por tanto estar determinando 

de forma clara su posición aventajada en el ranking establecido. Sin embargo, por 

otro lado, no llega a registrar ni el cincuenta por ciento de los indicadores 

considerados, demostrando también que si la ciudad más importante en la región 

desde el punto de vista administrativo no presenta niveles aceptables en su 

divulgación, el resto de administraciones locales tienen mucho camino por recorrer.  

Caso contrario ocurre con la localidad de Montehermoso donde el grado de 

divulgación es prácticamente nulo. Así mismo, llama la atención la información que se 

desprende de la página web del Ayuntamiento de Montijo que, a pesar de su gran 

tamaño e importancia en la economía de la región, ocupa un lugar intermedio en el 

ranking (Tabla 4). Llerena, sin embargo, ocupa la posición número dos a pesar de ser 

uno de los municipios con menos habitantes. Entendemos por tanto que el número de 

habitantes no parece ser un factor determinante de la cantidad de información 

divulgada en la web del Ayuntamiento en materia de RSC. 
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Tabla 4. Ranking de Ayuntamientos por el grado de divulgación de su RSC 

AYUNTAMIENTOS Nº 

HABITANTES 

INDIC. 

TOTALES 

AYUNTAMIENTOS Nº 

HABITANTES 

INDIC. 

TOTALES 

MERIDA 57.127 56 QUINTANA DE LA 

SERENA 

5.037 23 

LLERENA 5.982 47 JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

9.980 22 

ACEUCHAL 5.723 44 FREGENAL DE LA 

SIERRA 

5.203 21 

ALMENDRALEJO 33.975 40 CASTUERA 6.521 19 

PLASENCIA 41.447 39 MONTIJO 16.279 19 

BADAJOZ 150.376 38 SAN VICENTE DE 

ALCANTARA 

5.768 19 

MIAJADAS 10.323 38 TRUJILLO 9.692 19 

LOS SANTOS DE 

MAIMONA 

8.242 37 ARROYO DE LA 

LUZ 

6.467 18 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

26.111 36 ALBURQUERQUE 5.678 17 

VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 

13.266 35 MORALEJA 7.185 17 

CACERES 94.179 32 TALAYUELA 9.250 16 

CORIA 12.962 30 CALAMONTE 6.284 13 

CABEZA DEL BUEY 5.395 28 AZUAGA 8.303 12 

OLIVA DE LA 

FRONTERA 

5.573 28 CAMPANARIO 5.354 11 

FUENTE DEL MAESTRE 6.946 27 TALAVERA LA REAL 5.509 11 

NAVALMORAL DE LA 

MATA 

17.309 26 VALENCIA DE 

ALCANTARA 

6.188 8 

OLIVENZA 11.906 26 FUENTE DE 

CANTOS 

5.048 7 

DON BENITO 36.227 25 GUAREÑA 7.300 7 

ZAFRA 16.433 25 JARAIZ DE LA 

VERA 

6.863 7 

PUEBLA DE LA 

CALZADA 

5.963 24 MONTEHERMOSO 5.830 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto importante del análisis se refiere al tipo de información divulgada. Son 

muy pocos los Ayuntamientos que ofrecen una información repartida entre los cinco 

bloques, como es el caso de Aceuchal, Fuente del Maestre y Guareña porque en el 
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resto la información no es homogénea (Tabla 5). Como podemos observar existen 

diferencias en el grado de divulgación de información por bloques del cuestionario. 

Destaca la información relacionada con los bloques I, II y IV relativos a los aspectos 

sobre la corporación, atención al ciudadano y contratación de servicios, con unos 

porcentajes de divulgación sobre el total de indicadores de cada bloque del 25, 38 y 

27 por ciento, respectivamente. Llama la atención la reducida información que se 

ofrece en relación a los aspectos medioambientales y económicos (Gráfico 1). Del 

análisis de los municipios por provincias (Cáceres y Badajoz) se ha observado que los 

resultados son similares, si bien, y aunque en Badajoz es escasa, en los 

Ayuntamientos de la provincia de Cáceres la información económica que divulgan es 

prácticamente nula.  

Tabla 5. Respuestas en porcentaje por Ayuntamientos analizados y por boques 

AYUNTAMIENTOS CORPORACION CIUDADANOS ECONOMICA SERVICIOS MEDIOAM. 

ACEUCHAL 20,45 38,64 11,36 22,73 6,82 

ALBURQUERQUE 11,76 41,18 0,00 47,06 0,00 

ALMENDRALEJO 15,00 35,00 0,00 30,00 20,00 

ARROYO DE LA 

LUZ 

16,67 8,33 0,00 58,33 16,67 

AZUAGA 15,79 34,21 0,00 39,47 10,53 

BADAJOZ 17,86 35,71 25,00 21,43 0,00 

CABEZA DEL BUEY 15,38 61,54 0,00 23,08 0,00 

CACERES 9,09 81,82 0,00 9,09 0,00 

CALAMONTE 26,32 63,16 0,00 5,26 5,26 

CAMPANARIO 32,00 32,00 0,00 36,00 0,00 

CASTUERA 38,10 38,10 0,00 23,81 0,00 

CORIA 57,14 14,29 0,00 28,57 0,00 

DON BENITO 22,22 29,63 11,11 37,04 0,00 

FREGENAL DE LA 

SIERRA 

71,43 28,57 0,00 0,00 0,00 

FUENTE DE 

CANTOS 

31,82 45,45 0,00 22,73 0,00 

FUENTE DEL 

MAESTRE 

27,66 31,91 6,38 23,40 10,64 

GUAREÑA 26,79 25,00 3,57 28,57 16,07 

JARAIZ DE LA 21,05 31,58 5,26 42,11 0,00 
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VERA 

JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

21,43 46,43 7,14 25,00 0,00 

LLERENA 30,77 38,46 0,00 23,08 7,69 

LOS SANTOS DE 

MAIMONA 

29,17 33,33 0,00 37,50 0,00 

MERIDA 26,09 52,17 0,00 21,74 0,00 

MIAJADAS 26,32 42,11 0,00 31,58 0,00 

MONTEHERMOSO 27,03 37,84 5,41 27,03 2,70 

MONTIJO 9,09 63,64 9,09 18,18 0,00 

MORALEJA 28,57 37,14 0,00 17,14 17,14 

NAVALMORAL DE 

LA MATA 

33,33 25,00 0,00 36,11 5,56 

OLIVA DE LA 

FRONTERA 

24,00 44,00 0,00 32,00 0,00 

OLIVENZA 22,22 50,00 0,00 27,78 0,00 

PLASENCIA 21,88 40,63 0,00 25,00 12,50 

PUEBLA DE LA 

CALZADA 

26,67 30,00 0,00 10,00 33,33 

QUINTANA DE LA 

SERENA 

42,86 57,14 0,00 0,00 0,00 

SAN VICENTE DE 

ALCANTARA 

26,32 42,11 0,00 10,53 21,05 

TALAVERA LA REAL 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 

TALAYUELA 35,29 29,41 0,00 35,29 0,00 

TRUJILLO 23,08 26,92 3,85 46,15 0,00 

VALENCIA DE 

ALCANTARA 

25,64 33,33 0,00 33,33 7,69 

VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 

31,25 31,25 0,00 37,50 0,00 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

10,53 57,89 5,26 26,32 0,00 

ZAFRA 12,50 62,50 0,00 25,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1. Divulgación de información por bloques del total de los Ayuntamientos 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El más significativo es el bloque II que destaca por la información que ofrece en las 

relaciones con los ciudadanos y la sociedad. La mayoría de los Ayuntamientos  tienen 

un mapa de la propia web con un buscador interno que facilita su navegación; ofrecen 

la posibilidad de realizar trámites administrativos, permisos o licencias on line; 

publican las noticias más destacadas  e informan sobre horarios y precios de 

establecimientos deportivos, culturales, localización de empresas, museos, cines; y 

publican la oferta de empleo público. Sin embargo, solo en nueve Ayuntamientos del 

total de la muestra existe un punto de información para las empresas, a pesar de la 

gran importancia que este grupo de interés tiene para la Administración Local.  

En segundo lugar  se encuentra el bloque IV que destaca la información que se 

divulga en cuanto a la contratación de servicios. La mayor parte de los Ayuntamientos 

analizados publica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); los mapas y planos 

que se detallan en el Plan; las modificaciones urbanísticas aprobadas; los planes 

parciales sobre usos y destinos del suelo; los proyectos, pliegos  y criterios de 
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4% 

SERVICIOS 
28% 

MEDIOAMBIENTE 
6% 
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licitación de las obras públicas más importantes; la fecha concreta de inicio y el plazo 

de ejecución de las obras; y las aprobadas pendientes de ejecución. Cabe destacar 

que ninguno de ellos informa sobre los proveedores y contratistas más importantes y 

tampoco publican ningún indicador sobre ingresos o gastos derivados de urbanismo. 

En cuanto a la información sobre la corporación municipal, se especifican los 

diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones; se publican las Ordenanzas y 

reglamentos municipales, las Actas o Acuerdos de los Plenos y las Juntas de Gobierno. 

Sin embargo, no se especifican los sueldos del Alcalde y concejales ni una relación de 

puestos de confianza y sus retribuciones. Solo un Ayuntamiento, publica su programa 

de gobierno, como es el caso de Villafranca de los Barros. A diferencia del resto de los 

municipios, informa sobre la relevancia de la sostenibilidad, incluyendo estrategias, 

prioridades y desafíos para su periodo de legislación.  

La información medioambiental que se desprende de las páginas webs de esta 

muestra de Ayuntamientos es bastante escasa. Solo diez Ayuntamientos ofrecen 

información sobre puntos de reciclaje y llevan a cabo on line acciones para promover 

la sensibilidad de los ciudadanos. Por último, la información económica es 

prácticamente nula. Ningún municipio analizado publica sus Cuentas Anuales. Solo 

seis divulgan sus Presupuestos. Cinco de ellos informan sobre la deuda existente en la 

entidad, sin embargo, solo tres, ofrece datos sobre la evolución de la misma. 

Por último, hemos analizado las desviaciones del total de indicadores de cada 

Ayuntamiento respecto a la media representativa de indicadores totales y hemos 

podido comprobar la disparidad de resultados en cuanto al grado de divulgación de la 

información total de los municipios extremeños. En la provincia de Badajoz, se 

observa que el 50 por ciento de los Ayuntamientos se encuentran por encima de la 
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media, mientras que en Cáceres solo 5, de los 12 municipios que forman esta 

provincia, superan este valor.  

 

7. Conclusiones 

En este trabajo se ha analizado la divulgación de información en materia de RSC a 

través de las páginas webs municipales de una muestra de 40 Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Partiendo de una serie de indicadores 

propuestos por otros estudios, como son los definidos por el ITA (2012) y la 

adaptación que Navarro et al. (2010) hacen del GRI (2010), hemos creado nuestro 

propio cuadro de indicadores para realizar la presente investigación, puesto que, en 

nuestra opinión, en el sistema de medición del ITA falta información de especial 

relevancia referente al grado de divulgación en los aspectos medioambientales, por lo 

que entendemos que no transmite todas las dimensiones de la RSC; los tres 

elementos del Triple Bottom Line, los aspectos económicos, sociales y 

medioambientales (Elkington, 1994) de nuestro caso de estudio; y en cuanto al 

sistema de medición de Navarro et al. (2010) hemos observado que carece de 

información relativa a urbanismo y obras públicas y a la contratación de servicios. 

Los resultados muestran que hay divulgación de información en materia de RSC 

disponible en las páginas webs de los Ayuntamientos extremeños, pero que sigue 

existiendo un alto porcentaje (53% de los indicadores considerados) que no se 

divulga. Por un lado, el cierto retraso de las Administraciones Públicas frente a las 

empresas, en cuanto a divulgación de RSC y por otro lado la relativa falta de 

conciencia de los ciudadanos al derecho a la información y sus beneficios, así como la 
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falta de un uso generalizado de las nuevas tecnologías de información y la falta de 

recursos muchas veces, podrían ser algunas de las razones que explicarían las 

deficiencias de información encontradas. 

Los resultados del análisis muestran que los Ayuntamientos que ocupan las 

primeras posiciones en cuanto a divulgación de información de RSC en sus páginas 

webs son Mérida, Llerena, Aceuchal y Almendralejo, mientras que las peores 

posiciones responden a Fuente de Cantos, Guareña, Jaraíz de la Vera y 

Montehermoso.  

La media de los indicadores por bloques pone de manifiesto que existen grandes 

disparidades entre los Ayuntamientos. De los cinco bloques que abarca nuestra 

relación de indicadores, destaca la difusión de la información relativa a las relaciones 

con los ciudadanos y la sociedad (37%), y a la contratación de servicios (28%). En 

cuanto a la divulgación de información relativa a aspectos medioambientales es 

bastante escasa (6%). Llama la atención la falta de transparencia en la información 

económica con un porcentaje de divulgación de un 4%, puesto que la problemática de 

la RSC y la rendición de cuentas tienen gran relevancia en el ámbito de la gestión 

pública. En la mayor parte de los Ayuntamientos extremeños no se publican las 

cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria); no se publican los 

Presupuestos del Ayuntamiento, así como su liquidación; tampoco se ofrece 

información respecto a las modificaciones presupuestarias aprobadas en Pleno ni de 

informes periódicos sobre la ejecución del Presupuesto; no se difunden indicadores 

financieros y presupuestarios como superávit, ingresos fiscales, gastos, inversión, 

período medio de pago o período medio de cobro, por habitante; no se divulga el 

importe de la deuda municipal ni datos acerca de su evolución en comparación con 
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ejercicios anteriores. No obstante, hay que hacer constar que mucha de la información 

no difundida puede encontrarse en proceso de actualización por lo que deducimos que 

se puede estar trabajando para obtener un mayor grado de divulgación.  

Hay que señalar que este trabajo, al centrarse en el análisis de las páginas webs 

municipales, no refleja la totalidad de la RSC de los Ayuntamientos puesto que pueden 

estar llevando a cabo acciones responsables y éstas no se reflejen en sus páginas. 

Este hecho requiere una ampliación del estudio hacia los comportamientos 

responsables en otros ámbitos distintos al abordado en nuestro trabajo.  

Podemos decir que Extremadura ocupa una posición privilegiada por contar con un 

marco regulatorio propio, gracias a la Ley 15/2010 de RSE, para fomentar la RSE y el 

desarrollo sostenible, y estimular a las empresas en la confección del informe de 

prácticas responsables. Asimismo, como ya se ha indicado en este trabajo, esta Ley 

hace mención expresa sobre la RSC de la propia Administración Pública Autonómica y 

sus organismos públicos dependientes, como entidades  consumidoras, inversoras, 

contratantes, empleadoras y prestadoras de servicios. 

Además, entendemos que la publicación de la  Memoria  de Responsabilidad Social 

Gubernamental de Extremadura (2011), alentará a los municipios a adquirir 

comportamientos responsables que conllevará a mayor divulgación de sus propios 

logros en RSC a través de sus páginas webs por un efecto de emulación de buenas 

prácticas. Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de ahondar en los aspectos 

que determinan la mayor o menor divulgación de la RSC en la Administración Local en 

futuras investigaciones. 

 



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

102  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

8.  Referencias bibliográficas   

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA),  (2000): 

Indicadores de gestión para las entidades públicas. Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2002): 

Un sistema de indicadores de gestión para Ayuntamientos. Comisión de 

Responsabilidad Social Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2004): 

Marco conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa. Comisión de 

Responsabilidad Social Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2005): 

Límites de la información de sostenibilidad: entidad, devengo y materialidad. Comisión 

de Responsabilidad Social Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2006): 

La semántica de la Responsabilidad  Social Corporativa. Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2007): 

Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa. Comisión de Responsabilidad Social 

Corporativa. Madrid, AECA. 

Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), (2009): 

Inversión Socialmente Responsable: Estrategias, Instrumentos, Medición y Factores 

de Impulso. Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Madrid, AECA. 



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

103  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Ball, A. (2004). A Sustainability Accounting Project for the UK Local Government 

Sector? Testing the Social Theory Mapping Process and Locating a Frame of 

Reference. Critical Perspectives on Accounting 15(8): 1009-1035.  

Bastida, F. y Benito, B. (2007). Central government budget practices and 

transparency: an international comparison. Public Administration 85(3): 667-716. 

Castillo Clavero, A. M. (1997). “Convergencia entre la gestión pública y la privada: 

una tendencia en el horizonte futuro”. pp. 547-555 en Actas del XI Congreso Nacional 

y VII Hispano-Francés. Lérida: Asociación Española de Dirección y Economía de la 

Empresa.  

Comisión Europea (2002). “Responsabilidad social de las empresas: una 

contribución empresarial al desarrollo sostenible, COM (2002) 347, Bruselas.  

Consulta 22 marzo 2013. (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:es:PDF). 

Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde (2001). “Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas”, Bruselas, 18 julio 2001, I, 

Introducción, § 8. Consulta 22 de marzo 2013. (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf). 

 Comisión de las comunidades europeas (2002). “Comunicación de la Comisión 

relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al 

desarrollo sostenible/COM/2002/0347”. Consulta 2 de mayo 2012. 

(http://eurlex.europa.eu).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
http://eurlex.europa.eu/


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

104  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Comisión de las comunidades europeas (2011). “Estrategia renovada de la UE para 

2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”. Consulta 12 julio de 

2012. (http://eur-lex.europa.eu).  

 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2010). Documento Oficial, 

suplemento n. 24. Consulta 9 de noviembre 2012. (http://www.un.org/es/ecosoc/).  

Constitución Española (1978). Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, 

núm. 311, p. 1. 

Crane, A., Matten, D. y Spence, L.J. (2008). Corporate Social Responsibility. 

Readings and cases in a Global Context. Oxon: Routledge. 

Dumay, J.C., Guthrie, J. y Farneti, F. (2010). GRI sustainability reporting guidelines 

for public and third sector organizations. Public Management Review 12(4): 531-548. 

Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business 

strategies for sustainable development. California Management Review 36(2): 90-100. 

Erdmenger, C. (1998). From business to municipality-and back. Local Environment 

3(3): 371-379. 

España (1985). “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local”. Boletín Oficial del Estado, 80:8945, 3 de abril de 1985. 

España (1997). “Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 

la Administración del Estado”. Boletín Oficial del Estado, 190:11755,  15 de abril de 

1997. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.un.org/es/ecosoc/


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

105  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

España (2005). “ODEN APU/5/16/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que 

se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos 

cargos la Administración General del Estado”. Boletín Oficial del Estado, 56:7953, 7 de 

marzo de 2005. 

España (2006). “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”. Boletín Oficial del 

Estado, 299:44142, 15 de diciembre de 2006. 

España (2007). “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres”. Boletín Oficial del Estado, 71:12611, 23 de marzo de 2007. 

España (2007). “Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos”. Boletín Oficial del Estado, 150:27150, 23 de 

junio de 2007.  

España (2007). “Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental”. Boletín Oficial del Estado, 255:43229, 24 de octubre de 2007. 

España (2007). “Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. 

Boletín Oficial del Estado, 261:44336, 31 de octubre de 2007. 

España (2007). “Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural”. Boletín Oficial del Estado, 299:51339, 14 de diciembre de 2007. 

 



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

106  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

España (2010). “Ley 15/2010, de 9 de diciembre de Responsabilidad Social 

Empresarial en Extremadura”. Diario Oficial del Estado, 314:107269, 27 de diciembre 

de 2010. 

España (2011). “Ley 2/2011, de 4 e marzo de Economía Sostenible”. Boletín Oficial 

del Estado, 55:25033, 5 de marzo de 2011. 

España (2012). “Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno”. Boletín Oficial del Estado, 19.1:1, 7 de septiembre de 2012. 

Ettredge, M., Richardson, J.V. y Scholz, S. (2001). The presentation of financial 

information at Corporate Web Sites. International Journal of Accounting Information  

Systems 2(3): 149-168. 

Extremadura (2012). “Proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo 

Autonómico para el fomento de la Responsabilidad Social de Extremadura, la Oficina 

de Responsabilidad Social Empresarial, y se regula el procedimiento para la 

calificación e inscripción en el Registro de empresas socialmente responsables de 

Extremadura”. Diario Oficial de Extremadura, 190:20695, 1 de octubre de 2012. 

Farneti, F. y Guthrie, J. (2009). Sustainability Reporting by Australian Public Sector 

Organizations. Accounting Forum 33(2): 89-98. 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (2004). Código de buenas 

prácticas ambientales. 



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

107  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

García-Sánchez, I.M., Frías-Aceituno, J.V. y Rodríguez-Domínguez, L. (2013). 

Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments. Journal of 

Cleaner Production 39: 60-72. 

Global Compact. Consulta 15 de enero 2013. (http://www.unglobalcompact.org/).  

Global Reporting Initiative (GRI) (2005), Sector Supplement for Public Agencies, 

Amsterdam: Global Reporting Initiative. 

Global Reporting Initiative (GRI) (2006), G3 Sustainability Reporting Guidelines, 

Amsterdam: Global Reporting Initiative. 

Global Reporting Initiative (GRI) (2010), Reporting in Government Agencies. 

Amsterdam: Global Reporting Initiative. 

Guía de Ayuntamientos en: Consulta 1 de noviembre 2012. 

(http://www.guiadeayuntamientos.info/ayuntamientos.php?id_p=146). 

Guillamón, M.D., Ríos, A.M., Vicente, C., (2011). Transparencia financiera de los 

municipios españoles. Utilidad y factores relacionados. Auditoría Pública 55: 109-116. 

Herranz de la Casa, J.M., (2007). “Los ciudadanos como nuevos comunicadores y 

vigilantes de la transparencia de las empresas y Administraciones Públicas”. Congreso 

internacional de ética y derecho de la información. Valencia. 

Krippendorf, K. (1990). “Metodología de análisis de contenido”. Teoría y práctica, 

Barcelona: Piados. 

 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.guiadeayuntamientos.info/ayuntamientos.php?id_p=146


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

108  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Lamprinidi, S. y Kubo, N. (2008). Debate: The Global Reporting Initiative and Public 

Agencies. Public Money & Management 28(6): 326-329. 

López, C. (2006). “El rol del estado en la responsabilidad social de las empresas: un 

debate necesario”. Boletín de Ética y Desarrollo del BID. Consulta 12 enero 2013. 

(http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/investigacion_4_copy.pdf).  

Lozano, J. M., Albareda, L., y Tamyko, (2005). ¿Qué pueden hacer los gobiernos 

para promover la responsabilidad social de la empresa? CIRIEC-España. Revista de 

Economía Pública, Social y Cooperativa 53: 53-54.   

Mazzara, L., Sangiorgi, D. y Siboni, B. (2010). Public strategic plans in Italian local 

governments. Public Management Review 12(4): 493-509. 

Mathis, A. (2008). “Corporate social responsibility and public policy-making: 

Perspectives, instruments and consequences”. Enschede, University of Twente. 

McTavish, D. y Pyper, R. (2007). Monitoring the Public Appointments process in the 

UK.  Public Management Review 9(1): 145-153. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2009). “Informe sobre la actuación del 

gobierno en el fomento de la responsabilidad social de las empresas en España, 

2009”. Consulta 12 de noviembre 2012. (http://www.mtin.es). 

Navarro Galera, A., Alcaraz Quiles, F.J. y Ortíz Rodríguez, D. (2011). La divulgación 

de información sobre responsabilidad corporativa en administraciones públicas: un 

estudio empírico en gobiernos locales. Revista de Contabilidad, Spanish Accounting 

Review 2: 285-314. 

http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/investigacion_4_copy.pdf
http://www.mtin.es/


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

109  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Navarro Galera, A., Ruiz Lozano, M., De los Ríos Berjillos, A., y Tirado Valencia, P. 

(2011). “Divulgación de información sobre responsabilidad social de los organismos 

públicos. El caso de los países nórdicos”.  pp. 56-69 en Actas de las XXI Jornadas 

Hispano-Lusas de Gestión Científica, Córdoba. 

Navarro Galera, A., Ruiz Lozano, M., De los Ríos Berjillos, A., y Tirado Valencia, P. 

(2011). “Responsabilidad social y administración pública local: un análisis del grado 

de divulgación de información en Reino Unido e Irlanda” en Actas del XVI Congreso 

AECA, Granada: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 

Pina, V., Torres, L. y Acerete, B. (2007). Are ICTs promoting government 

accoountability? A comparative analysis of e-governance developments in 19 OEDC 

countries. Critical Perspectives on Accounting 18(5): 583-602.  

Prado-Lorenzo, J.M., García-Sánchez, I.M., (2010). The role of the board of 

directors in disseminating relevant information on Greenhouse Gases. Journal of 

Business Ethics 97: 391-424. 

Red Pacto Mundial, España, (2004). “Mesas cuadradas”. Consulta 9 de noviembre 

de 2012.  

(http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=5&MS=10&MN=2).  

Rodríguez, M.P., Caba, M.C. y López, A. (2006). Cultural contexts and 

governmental digital reporting. International Review of Administrative Sciences 72(2): 

269-290. 

 

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=5&MS=10&MN=2


Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

110  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Rodríguez, M.P., Caba, M.C. y López, A. (2007). E-Government and public financial 

reporting: the case of Spanish regional governments. American Review of Public 

Administration 37(2): 142-177. 

Steurer, R. (2010). The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: 

Characterising Public Policies on CSR in Europe. Policy Sciences 43(1): 49-72. 

Transparency International España (2012): Consulta 12 de junio de 2013. 

(http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/INDICE_ITA_2012.htm).  

Unión Europea (2012). “Plan de acción de la Cumbre de Desarrollo Sostenible”. 

Consulta 8 de noviembre de 2012. 

(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28142_es.htm). 

 

Anexo 1. 

Ayuntamientos de la provincia de Badajoz con población 

superior a 5.000 hab. 

ENTIDAD Nº 

HAB. 

PÁGINA WEB 

ACEUCHAL 5.723 http://aceuchal.com/ 

ALBURQUERQUE 5.678 http://www.alburquerque.es/  

ALMENDRALEJO 33.975 http://www.almendralejo.es/ 

AZUAGA 8.303 http://www.azuaga.es/portal/index.php 

BADAJOZ 150.37

6 

http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada 

CABEZA DEL BUEY 5.395 http://www.cabezadelbuey.es/ 

CALAMONTE 6.284 http://www.calamonte.org/ 

CAMPANARIO 5.354 http://www.campanario.es/ 

CASTUERA 6.521 http://www.castuera.es/ 

DON BENITO 36.227 https://www.donbenito.es/ 

FREGENAL DE LA 

SIERRA 

5.203 http://www.fregenaldelasierra.es/ 

http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/INDICE_ITA_2012.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28142_es.htm
http://aceuchal.com/
http://www.alburquerque.es/
http://www.almendralejo.es/
http://www.azuaga.es/portal/index.php
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada
http://www.cabezadelbuey.es/
http://www.calamonte.org/
http://www.campanario.es/
http://www.castuera.es/
https://www.donbenito.es/
http://www.fregenaldelasierra.es/
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FUENTE DE CANTOS 5.048 http://www.cenfor.com/fuentedecantos/ 

FUENTE DEL MAESTRE 6.946 http://www.fuentedelmaestre.es/ 

GUAREÑA 7.300 http://www.guarena.es/ 

JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

9.980 http://www.jerezcaballeros.es/ 

LLERENA 5.982 http://www.llerena.org/ 

MERIDA 57.127 http://www.merida.es/ 

MONTIJO 16.279 http://www.montijo.es/ 

OLIVA DE LA 

FRONTERA 

5.573 http://olivafrontera.com/ 

OLIVENZA 11.906 http://www.ayuntamientodeolivenza.com/ 

PUEBLA DE LA 

CALZADA 

5.963 http://www.puebladelacalzada.es/ 

QUINTANA DE LA 

SERENA 

5.037 http://www.quintanadelaserena.org/ 

SAN VICENTE DE 

ALCANTARA 

5.768 http://www.sanvicentedealcantara.es/ 

LOS SANTOS DE 

MAIMONA 

8.242 http://lossantosdemaimona.org/actualidad/listadofecha.php 

TALAVERA LA REAL 5.509 http://www.talaveralareal.es/ 

VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 

13.266 http://www.villafrancadelosbarros.es/ 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

26.111 http://www.villanuevadelaserena.es:8080/vserena-portal/ 

ZAFRA 16.433 http://www.zafra.es/ 

 

Anexo 2. 

Ayuntamientos de la provincia de Cáceres con población 

superior a 5.000 hab. 

ENTIDAD Nº 

HAB. 

PÁGINA WEB 

 

ARROYO DE LA LUZ 6.467 http://www.arroyodelaluz.es/ 

CACERES 94.179 http://www.ayto-caceres.es/ 

CORIA 12.962 http://www.coria.org/ayto2010/index.asp 

JARAIZ DE LA VERA 6.863 http://ayto-jaraiz.com/ 

MIAJADAS 10.323 http://www.miajadas.es/opencms/opencms/miajadas/index.html 

MONTEHERMOSO 5.830 http://www.montehermoso.es/ 

MORALEJA 7.185 http://www.moraleja.es/ 

NAVALMORAL DE LA 

MATA 

17.309 http://www.aytonavalmoral.es/ 

PLASENCIA 41.447 http://www.plasencia.es/ 

http://www.cenfor.com/fuentedecantos/
http://www.fuentedelmaestre.es/
http://www.guarena.es/
http://www.jerezcaballeros.es/
http://www.llerena.org/
http://www.merida.es/
http://www.montijo.es/
http://olivafrontera.com/
http://www.ayuntamientodeolivenza.com/
http://www.puebladelacalzada.es/
http://www.quintanadelaserena.org/
http://www.sanvicentedealcantara.es/
http://lossantosdemaimona.org/actualidad/listadofecha.php
http://www.talaveralareal.es/
http://www.villafrancadelosbarros.es/
http://www.villanuevadelaserena.es:8080/vserena-portal/
http://www.zafra.es/
http://www.arroyodelaluz.es/
http://www.ayto-caceres.es/
http://www.coria.org/ayto2010/index.asp
http://ayto-jaraiz.com/
http://www.miajadas.es/opencms/opencms/miajadas/index.html
http://www.montehermoso.es/
http://www.moraleja.es/
http://www.aytonavalmoral.es/
http://www.plasencia.es/
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TALAYUELA 9.250 http://www.talayuela.es/ 

TRUJILLO 9.692 http://www.trujillo.es/ 

VALENCIA DE 

ALCANTARA 

6.188 http://www.valenciadealcantara.net/ 

 

Anexo 3. 

Indicadores propuestos 

 
INFORMACIÓN A ANALIZAR 

 
CONTENIDA 
EN EL GRI 

 
CONTENIDA 
EN EL ITA 

 
PROPIOS 

 

EJE DE ANÁLISIS 1: INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

1.-Información institucional básica 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 

1. Declaración del máximo 

responsable sobre la relevancia de 

la sostenibilidad 

 

X 

  

2. Inclusión en la declaración de 
prioridades, estrategias y asuntos 
clave a medio/corto plazo 

 
X 

  

3. Inclusión en la declaración de 
desafíos y metas para el próximo 
año y/o los 3-5 siguientes 

 
X 

  

4. Inclusión en la declaración de 
eventos, logros y fracasos 
registrados durante el periodo de 
información. 

 
X 

  

INFORMACIÓN SOBRE LOS CARGOS ELECTOS Y EL PERSONAL: 

5. Especificación de datos biográficos 
del Alcalde y los Concejales 

  
X 

 

6. Especificación de las direcciones 
electrónicas del Alcalde y 

Concejales 

  
X 

 

7. Información acerca de los sueldos 
del Alcalde y Concejales 

  
X 

 

8. Publicación de la relación de 
puestos de confianza y sus 
retribuciones 

  
X 

 

9. Publicación del Registro de 

Intereses de Actividades y de 
Bienes contemplado en la Ley de 
Bases de Régimen Local 

  

X 

 

10. Publicación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento 

  
X 

 

11. Publicación de la información 
sobre procesos selectivos del 
personal de la plantilla (bases y 
composición del Tribunal, listas de 
admitidos y excluidos, exámenes, 

  
X 

 

http://www.talayuela.es/
http://www.trujillo.es/
http://www.valenciadealcantara.net/
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etc.) 
INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

12. Especificación de los diferentes 
Órganos de Gobierno y sus 
funciones 

 
X 

 
X 

 

13. Especificación de las 

direcciones electrónicas de los 

Órganos de Gobierno 

 X  

14. Especificación de los datos básicos 
de organismos descentralizados, 

entes instrumentales y sociedades 

municipales, así como enlaces a 
las webs de los mismos 

  
X 

 

15. Publicación de la Relación de 
Puestos de Trabajo  

X  X  

    
GOBI     GOBIERNO Y COMPROMISO 

16. Identificación de la persona u 
órgano responsable de la 
definición de la estrategia de la 
organización 

 
X 

  

17. Existencia de representantes de 
trabajadores 

X   

18. Presentación del programa de 

gobierno 

X X  

19. Identificación de los compromisos 
cumplidos del programa de 
gobierno 

X X  

20. Información sobre resultados 
electorales 

  X 

21. Aprobación y publicación de la 

Agenda Local 21 

 X  

2.-Información sobre normas y reglamentaciones municipales 

Divulgación de la información de los Órganos de Gobierno Municipales: 

22. Órdenes del día previas de los 
Plenos Municipales 

 X  

23. Actas de los Plenos Municipales  X  

24. Acuerdos de los Plenos 
Municipales 

 X  

25. Acuerdos de las Juntas de 
Gobierno 

 X  

26. Publicación de Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales 

  
X 

 

27. Existencia y publicación de un 
“Código de buen gobierno” del 
Ayuntamiento 

  
X 

 

 

EJE DE ANÁLISIS 2: INFORMACIÓN SOCIAL 

RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD 

1.-Características de la página web del Ayuntamiento 

1. Existencia de un mapa de la propia 
web del Ayuntamiento 

  
X 

 

2. Existencia de un buscador interno 
dentro de la página web 

  
X 

 

3. Posibilidad de escuchar la página   X 
4. Existencia de Webcams   X 
5. Existencia de wikis compartidas entre   X 
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departamentos 
2.-Información y atención al ciudadano 

6. Publicación de datos estadísticos: 
demográficos, territoriales, etc. 

  X 

7. Realización de trámites 
administrativos, permisos y licencias 
on line 

  
X 

 

8. Existencia de un buzón ciudadano o 
una sección visible en la página web 
para la atención, las quejas y las 
sugerencias  

  
X 

 

9. Información sobre la política de 
promoción y empleo 

 
X 

  

10. Identificación sobre cursos de 
formación del personal 

 
X 

  

11. Publicación de la oferta de empleo 
público  

X X  

12. Publicación de los horarios y precios de 
los establecimientos culturales y 
deportivos municipales abiertos al 

público 

 
 

 
X 

 

13. Publicación de datos sobre el número 
de peticiones de los ciudadanos que se 
resuelven por silencio administrativo 

  
X 

 

14. Seguimiento on line del estado de 
tramitación y las incidencias del 
procedimiento administrativo que han 

planteado 

  
X 

 

15. Información en la web sobre situación 
y cortes en el tráfico o incidencias en 
otros servicios 

  
X 

 

16. Existencia de un espacio reservado a 
las diferentes Asociaciones de vecinos 

 
X 

 
X 

 

17. Existencia de un servicio de 
mensajería móvil para recibir 
información  

  X 

18. Existencia de un servicio de chat   X 
19. Existencia de una radio municipal   X 

20. Publicación de noticias destacadas   X 
21. Información de incidencias ocurridas: 

accidentes, delitos, incendios, calles 
cortadas, etc. 

  X 

22. Existencia de un PUNTOPYME donde se 
atienda a cualquier tipo de demanda e 
información y asesoramiento para 
pequeñas y medianas empresas 

  X 

23. Existencia de un enlace para realizar 

gestiones sanitarias 

       X 

3.-Grado de compromiso para con la ciudadanía 

24. Existencia y publicación de un 
Reglamento de Participación 

Ciudadana 

  
X 

 

25. Existencia de canales de participación 
ciudadana en los temas estratégicos 
(Foros ciudad, Consejos sociales de 
Urbanismo…) 

  
X 

 

26. Posibilidad de sugerencias y de 
participación ciudadana en la 
elaboración de los Presupuestos 
municipales 

  
X 
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27. Publicación de las ayudas y 
subvenciones concedidas a 
asociaciones de vecinos, instituciones 
culturales, sociales, para actividades 

empresariales etc. 

 
X 

 
X 

 

28. Publicación del salario mínimo Local  X   

 

EJE DE ANÁLISIS 3: INFORMACIÓN ECONÓMICA 

1.-Información contable y presupuestaria 

1. Divulgación de las cuentas anuales  X X  
2. Divulgación de los presupuestos y las 

liquidaciones del ejercicio 

correspondiente 

 
X 

 
X 

 

3. Publicación de alegaciones formuladas 
a los Presupuestos en el periodo de 
información pública 

  
X 

 

4. Publicación de informes periódicos de 
la ejecución de los Presupuestos 

  
X 

 

5. Publicación de las modificaciones 

presupuestarias aprobadas en Pleno 

  

X 

 

6. Publicación de los Presupuestos de los 
organismos descentralizados, entes 
instrumentales y sociedades 

municipales 

  
X 

 

7. Publicación de informes de Auditoría o 
de los Órganos de control externo 

(Tribunal de Cuentas) 

  
X 

 

8. Existencia de informes gráficos que 
muestren el desempeño económico 
llevado a cabo por la Administración 

  X 

Publicación de los siguientes indicadores financieros y presupuestarios: 

9. Superávit (o déficit) por habitante 
(Resultado presupuestario ajustado/nº 
de habitantes) 

  
X 

 

10. Autonomía fiscal (Derechos 

reconocidos netos de ingresos 

tributarios/ Derechos reconocidos 
netos totales) 

  

X 

 

11. Publicación de información económica 
clave como previsión crecimiento del 
PIB, empleo, tasa de desempleo, 
inflación y tipos de interés 

 
X 

  

2.-Transparencia en los ingresos y en los gastos  

12. Publicación de la lista y el importe de 
las obras y proyectos financiados por 

el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local 

  
X 

 

13. Publicación de las subvenciones 
recibidas 

X   

Difusión de los siguientes indicadores: 

14. Ingresos fiscales por habitante 
(Ingresos tributarios/nº habitantes) 

  
X 

 

15. Gasto por habitante (Obligaciones 
reconocidas netas/nº habitantes) 

  
X 

 

16. Inversión por habitante (Obligaciones 
reconocidas netas (Cap. VI y VII)/nº 
habitantes 

  
X 

 

17. Periodo medio de pago (Obligaciones    
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pendientes de pago *365 / 
Obligaciones reconocidas netas) 

X X 

18. Periodo medio de cobro (Derechos 
pendientes de cobro (Cap. I a III) 

*365 / Derechos reconocidos netos) 

  
X 

 

3.-Transparencia en las deudas municipales 

19. Publicación del importe de la deuda 

municipal 

  

X 

 

20. Facilitación de datos acerca de la 
evolución de la deuda en comparación 
con ejercicios anteriores 

  
X 

 

Divulgación de los siguientes indicadores: 

21. Endeudamiento por habitante (Pasivo 
exigible (financiero) / nº habitantes) 

 
X 

 
X 

 

22. Endeudamiento relativo (Deuda 
Municipal/Presupuesto total) 

 
X 

 
X 

 

EJE DE ANÁLISIS 4: INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DE 

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

1.-Procedimiento en la contratación de servicios 

1. Información sobre la composición y 
convocatorias de las Mesas de 
Contratación 

  
X 

 

2. Publicación sobre concursos vigentes 
de bienes o servicios  

 
X 

 
X 

 

3. Publicación, en la resolución de 

licitaciones, tanto de las entidades que 
han resultado ganadoras 
(adjudicatarias) como aquellas que no 
lo han sido, y las razones de la 
adjudicación 

  

 
X 

 

4. Publicación del importe de lo ya 

ejecutado de las distintas obras y 
proyectos financiados con el Fondo 
Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (F.E.E.S.L.) 

  

 
X 

 

5. Publicación del perfil del contratante X   
2.-Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas 

6. Publicación de una lista y/o la cuantía 
de las operaciones con los proveedores 
más importantes del Ayuntamiento 

  
X 

 

7. Publicación de una lista y/o la cuantía 

de operaciones con los adjudicatarios y 
contratistas más importantes 

  

X 

 

8. Publicación del listado de empresas 
contratadas para las obras y proyectos 
financiados con el F.E.E.S.L. 

  
X 

 

3.-Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 

9. Existencia de una sección visible en la 
web dedicada al urbanismo 

  
X 

 

10. Publicación del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) 

  

X 

 

11. Publicación de los mapas y planos que 
detallan el PGOU 

  
X 

 

12. Publicación de las modificaciones 
aprobadas del PGOU 

  
X 

 

3.-Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas 

13. Publicación sobre información precisa    



Mª Teresa Nevado, Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez. «La Administración Local y su implicación 

en la creación de una cultura socialmente responsable». 

 

 

 
 
 

117  10 
  prismasocial - Nº 10 |  jun-nov 2013  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

de los Convenios Urbanísticos X 
14. Publicación de información precisa de 

los Planes parciales sobre usos y 
destinos del suelo 

  
X 

 

4.-Anuncios y licitaciones de obras públicas 

15. Publicación de información precisa de 
la normativa vigente en materia de 

gestión urbanística 

  
X 

 

16. Publicación de los proyectos, los 
pliegos y los criterios de licitación de 
las obras públicas más importantes 

  
X 

 

17. Publicación de las modificaciones de 
los proyectos de las obras más 

importantes 

  
X 

 

18. Publicación de las licencias de obras 
concedidas 

  X 

5.-Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones 

19. Publicación  del listado de empresas 
que han concurrido a la licitación de 
las obras públicas 

  
X 

 

20. Publicación  del nombre de las 
empresas que han realizado las obras 
de urbanización más importantes 

  
X 

 

6.-Seguimiento y control de la ejecución de obras 

21. Información precisa sobre cada una de 
las obras más importantes de 

infraestructura que está en curso 
(Objetivos de la obra y responsable 
municipal; contratistas responsables; 
importe presupuestado; periodo de 
ejecución) 

  
 

X 

 

22. Publicación de la fecha concreta 

prevista para la finalización de las 
obras municipales más importantes, o 
bien de la fecha concreta de inicio y el 
plazo de ejecución de dichas obras 

  

 
X 

 

23. Difusión periódica (al menos 

semestral) de información sobre las 
obras de infraestructura realizadas, 

y/o las aprobadas pendientes de 
ejecución (informes, comunicados, 
notas de prensa, etc.) 

  

 
X 

 

7.-Indicadores sobre urbanismo y obras públicas 

Divulgación de los siguientes indicadores: 

24. Inversión en infraestructuras por 

habitante (Gastos del ejercicio 
(ejecutados) en inversión (capítulo 6) 
en infraestructuras /nº habitantes) 

  

X 

 

25. Porcentaje de ingresos derivados del 
urbanismo /Presupuesto total de 

ingresos 

  
X 

 

26. Porcentaje de gastos derivados del 
urbanismo / Presupuesto total de 
gastos 

  
X 

 

 

EJE DE ANÁLISIS 5: INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 
1. Información actualizada sobre la    
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situación medioambiental 
(contaminación del aire y acústica) en 
el municipio 

X X 

2. Difusión de iniciativas llevadas a cabo 

para mitigar los impactos ambientales 
de los productos y servicios 

 

 

 

X 

 

3. Información sobre el grado de 
reducción de ese impacto 

  
X 

 

4. Difusión de las acciones llevadas a 
cabo para incrementar el ahorro de 

energía mediante conservación o 

mejoras para la eficiencia 

  
X 

 

5. Información acerca de las iniciativas 
llevadas a cabo para promocionar 
productos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en 
energías renovables 

  
 

X 

 

6. Información sobre el grado de 
reducción de tales iniciativas 

  
X 

 

7. Información sobre los vertidos y 
destino de aguas residuales  

  
X 

 

8. Información sobre el total y los tipos 
de gastos e inversiones ambientales 

  
X 

 

9. Información sobre puntos de recogida 

de basura 

  X 

10. Información sobre puntos de reciclaje   X 
11. Acciones para promover la sensibilidad 

de los ciudadanos 
  X 

12. Información sobre el consumo de 
energía 

X   

13. Información sobre el consumo total de 
agua 

X   

14. Información sobre sanciones e 
incumplimiento de la legislación 
medioambiental 

X   

15. Información sobre emisiones totales de 
gases de efecto invernadero 

 
X 

  

Fuente: elaboración propia 

 


