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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe es una respuesta fiel al examen y análisis de las actuaciones de
RSC del Ayuntamiento de Benahavís.
Supone el análisis de las acciones que el Ayuntamiento de Benahavís realiza en materia
de Responsabilidad Social Corporativa, e incluye la formación y asesoramiento a los
responsables públicos y máximos dirigentes para la elaboración de un catálogo de
medidas de Responsabilidad Social para que pudiesen adaptarla a sus acciones de
gobierno, e incluir en la misma a los colectivos sociales de las localidades.
Junto a la actividad formativa, se planteaba la necesidad de analizar los
comportamientos de la institución en tres ámbitos: económico, social y medioambiental
detectando de ese análisis el conjunto de actuaciones del Ayuntamiento en RSC.
De esta forma, el objetivo final era tener una “foto” actualizada de la situación del
Ayuntamiento en su conocimiento, políticas y actuaciones de RSC y desde esa “foto”
inicial, formar en lo necesario y acordar un inicio de planificación en RSC que se
plasmase en algunas medidas y compromisos concretos para ejecutar en 2019 y años
sucesivos.
Todas las actuaciones realizadas han sido previamente consensuadas con el
Ayuntamiento de Benahavís.
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2. ANTECEDENTES
Se enfocó el análisis y trabajo con el Ayuntamiento partiendo de los cuatro objetivos
generales que la Diputación de Málaga se había planteado en su estrategia de RSC:
1. Aplicación de políticas públicas que favorezcan un marco y unos
instrumentos adecuados para la incorporación de la RSC en la estrategia de
las empresas.
2. Desarrollo e implantación de la RSC en la Administración local y sociedades
dependientes.
3. Fomento de la RSC en otros grupos de interés.
4. Coordinación, impulso, seguimiento y evaluación del programa de actuación
de la RSC de la Diputación Provincial
Y de su análisis por actuaciones en los tres ejes:

Buen
Gobierno

Ejes del
Plan
Social

Medio
ambiental
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Desde el inicio del proyecto el Ayuntamiento había de asumir una serie de
compromisos.
•
•
•
•

Reunir a todo el personal municipal para la puesta en marcha del proyecto
Nombrar un/a interlocutor/a para cada uno de los ámbitos a tratar.
Facilitar la información requerida para incluir en los compromisos finales.
Colaborar en la toma de datos y convocatoria con los distintos grupos de interés.

De igual forma, se estableció una agenda de trabajo acordada que consistía, entre otros:
1. Una primera reunión con los referentes municipales de explicación del proyecto,
con definición de interlocutores y necesidades. Esta reunión incluía entre otros
asuntos
-

Una exposición de planes y ejemplos de RSC de otros municipios y
administraciones públicas.
Definición de los tres ámbitos de la Responsabilidad Social.

2. Sesión o sesiones de Formación interna con los agentes de interés (técnicos,
políticos, trabajadores) convocados por el Ayuntamiento.
3. Si el Ayuntamiento lo consideraba posible, formación externa a empresas,
Asociaciones, Prensa, Redes Sociales.
4. Entrevistas con las áreas para detectar la información referente a las
actividades del Ayuntamiento en materia de RSC
Se evidenció desde el inicio la dificultad del análisis, en Ayuntamientos muy pequeños,
para recolectar la información mediante encuestas al personal y a las areas afectadas.
Y ello debido a:
-

Escaso personal ya de por sí sobrecargado de trabajo.
Escasos medios de ese personal.
Dificultad de selección y actuación con los stakeholders y cumplimentación de
cuestionarios por los mismos.

Debido a todo ello se elaboró una metodología que, basada en normas
internacionalmente aceptadas, fuese simplificada al máximo buscando la mayor
accesibilidad a los datos y a los grupos de interés.
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3. METODOLOGÍA Y ACTUACIONES REALIZADAS
3.1 Formación en RSC
La formación en Benahavís estaba enfocada a proporcionar. a los responsables y
técnicos municipales definidos por el Ayuntamiento, los elementos esenciales para la
comprensión de la Responsabilidad Social y la implicación respecto a los impactos
previsibles o generados, y al trabajo de identificación y gestión de expectativas de los
grupos de interés, así como su adecuación a la realidad municipal.

El contenido previsto de los talleres era el siguiente:
a) Explicación del Proyecto y antecedentes en la Diputación de Málaga.
b) Responsabilidad Social:
✓ ¿Qué es?
✓ ¿Porqué?
✓ Impactos de nuestras decisiones y actividades.
c) Evolución histórica de la Responsabilidad Social
✓ Entorno cambiante
✓ A dónde nos lleva
✓ ¿Solo para las empresas? Su aplicación para las Administraciones
públicas y en concreto los Ayuntamientos.
d) ¿Cómo se gestiona la Responsabilidad Social?
✓ Quién: Stakeholders o grupos de interés: expectativas.
✓ Qué: Temas, aspectos, derechos, voluntariedad-obligatoriedad
(obligaciones legales-compromisos éticos), áreas de trabajo en la
organización. Visión integral de la RS.
✓ Cómo: Proceso de implementación, estrategia, procesos, riesgos,
impactos…
e) Ejemplos de buenas prácticas
Administraciones Públicas.

de

Responsabilidad

Social

en

las

✓ Administración General del Estado,
✓ Comunidades Autónomas,
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✓ Diputaciones,
✓ Ayuntamientos.
f) Marco normativo de la Responsabilidad Social
✓ España
✓ Internacional
g) Herramientas para la Responsabilidad Social
✓ Guías e Iniciativas: ISO 26000, SA 8000 y Pacto Mundial
✓ Comunicación y Reporte: Global Reporting Initiative (GRI)
h) Conclusiones
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3.2

Identificación de los temas materiales significativos de RSC para el Ayuntamiento

Como se afirmó anteriormente, la metodología de trabajo estaba basada en
herramientas internacionalmente validadas y adaptada a la realidad local de estos
municipios.
Así, con la ISO 26000 como marco de trabajo estándar, se diseñó una herramienta
propia basada en sus 7 principios de RSC:

RENDICIÓN DE CUENTAS,
TRANSPARENCIA,
COMPORTAMIENTO ÉTICO,
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS,
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD,
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL,
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Y, a su vez, los diferentes asuntos, aspectos y acciones posibles de cada una de sus 6
áreas temáticas

GOBERNANZA
MEDIO AMBIENTE
PRÁCTICAS LABORALES
PRÁCTICAS JUSTAS OPERACIONALES
DERECHOS HUMANOS
CONSUMIDORES Y CIUDADANÍA
PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.

Con ello en mente, se elaboró una primera guía que sirviese de aclaración a la
herramienta final:
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ÁREA TEMÁTICA

GOBERNANZA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ASPECTO

Adopta los 7
Procesos y
principios de RS en
estructuras de la toma todos los niveles de
de decisiones
la toma de
decisiones

Políticas y códigos

Buenas prácticas de
gobernanza

ACCIONES POSIBLES

- estrategias, objetivos y metas que
reflejen el compromiso hacia la RS y la
rendición de cuentas. Especialmente por
parte del liderazgo.
- sistema de incentivos económicos y no
económicos asociados al desempeño en
RS;
- uso eficiente de los recursos financieros,
naturales y humanos;
- promover oportunidades justas para que
los grupos minoritarios puedan ocupar
cargos directivos;
- equilibrio de las necesidades de la
organización y de las partes interesadas;
- procesos de comunicación en dos
direcciones con las partes interesadas
identificando áreas de acuerdo, desacuerdo
y negociando para resolver posibles
conflictos;
- participación de todos los niveles de
trabajadores en las actividades
relacionadas con RS interna;
- análisis y evaluación periódica de los
procesos de gobernanza.
Códigos éticos, de buena conducta, de
transparencia...
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ÁREA TEMÁTICA

MEDIO AMBIENTE

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ASPECTO

Políticas generales

Respeto y
promoción de los
principios para:
- Responsabilidad
ambiental
- Enfoque de
precaución
- Gestión de riesgos
ambientales
- Quien contamina
paga

Prevención de la
contaminación

Medidas, políticas e
iniciativas para
prevenir la
contaminación

Uso sostenible de los
recursos

ACCIONES POSIBLES

- Emisiones al aire
- Vertidos al agua
- Gestión de residuos
- Uso y disposición de productos químicos
tóxicos y peligrosos
- Otras formas de contaminación

- Reducción de la demanda de energía de
edificios, transportes, aparatos eléctricos,
Eficiencia energética
servicios, etc.
- Esfuerzos para avanzar en energías
renovables
Uso de recursos
Medidas de conservación, uso y acceso al
naturales: agua
agua
Eficiencia en el uso
de materiales
Otros

Mitigación del cambio
Gases de efecto
climático y adaptación
invernadero - GEI
al mismo

- Promover la adquisición sostenible
(proveedores)
- Promoción del consumo responsable
- Identificar fuentes directas e indirectas de
las emisiones acumuladas de GEI (Gases de
efecto invernadero) y definir los límites
(alcance) de su responsabilidad.
- Medir, registrar e informar sus emisiones
significativas de GEI, preferentemente
usando métodos bien definidos en normas
acordadas internacionalmente
- Analizar la cantidad y el tipo de
combustibles utilizados en sus
operaciones e implementar programas
para mejorar su eficiencia y eficacia.
- Evitar o reducir las emisiones de GEI
(especialmente las que también causan
destrucción de la capa de ozono)
procedentes del uso del suelo, de los
cambios en el uso del suelo, además de
procesos y equipos (incluyendo, pero no
pág. 10

limitándose a, calefacción, ventilación y
aire acondicionado).
- Considerar convertirse en "neutra en
carbono", aplicando medidas para
compensar las emisiones de GEI restantes,
por ejemplo, mediante el apoyo a
programas fiables y que funcionen de
forma transparente para reducir las
emisiones; captura y almacenamiento de
carbono y secuestro de carbono.
- Practicas de ahorro de energía, incluso
adquiriendo o desarrollando productos y
servicios con bajo consumo de energía.

Valoración y
protección de la
biodiversidad
Protección del Medio
Ambiente, la
Biodiversidad y
restauración de los
hábitats naturales

Uso de la tierra y de
los recursos
naturales de forma
sostenible
Fomento de un
desarrollo urbano y
rural
ambientalmente
solido

- identificar posibles impactos negativos en
la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas y tomar medidas para
eliminar o minimizar estos impactos.
- participar en mecanismos de mercado
para internalizar el costo de sus impactos
ambientales y crear valor económico en la
protección de los servicios de ecosistemas.
- acciones de prevención de pérdida de los
ecosistemas naturales y de restauración de
mismos.
- Estrategias para la administración de
suelo, agua y ecosistemas, que promuevan
su conservación y uso sostenible de forma
socialmente equitativa.
- Medidas para preservar cualquier especie
o hábitat endémico bajo riesgo o
amenazado de extinción.
- Prácticas sostenibles para la agricultura,
la pesca y la silvicultura,
- Medidas de protección y valoración de los
animales salvajes y sus hábitats.
- protección de hábitats naturales y áreas
húmedas

- Uso de productos de proveedores que
utilicen tecnologías y procesos sostenibles
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ÁREA
TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Trabajo y
relaciones
laborales

ASPECTO

ACCIONES POSIBLES

Contratos claros y justos de
empleados y trabajadores

Evitar fraudes de ley como las
contrataciones de falsos autónomos
Medidas para mitigar impactos negativos de
los despidos

Oportunidades justas e iguales
para todos los empleados y
trabajadores

Políticas implantadas antidiscriminación y
mecanismos de verificación

Contratos claros y justos con
subcontratistas, proveedores y
socios

Acciones:
- Garantizar que solo se contrata con
proveedores que garanticen prácticas
laborales decentes.
- No beneficiarse de prácticas laborales
injustas o abusivas por parte de
subcontratistas o proveedores (seguridad,
limpieza…)

Protección de los datos
personales y la privacidad de los
empleados y trabajadores

PRÁCTICAS
LABORALES

Los salarios son analizados y
adoptados de forma que
garanticen que sean dignos para
Condiciones de
trabajo y protección la vida
social
Protección social para
empleados y trabajadores

Diálogo social

Diálogo y colaboración con
partes independientes
representantes de los intereses
de empleados / trabajadores

Horas extraordinarias, descansos,
vacaciones, permisos de
maternidad/paternidad, guarderías,
comedores colectivos, servicios sanitarios...
Medidas de conciliación, respeto a las
tradiciones y costumbres locales o
religiosas
Permitir que representantes de trabajadores
tengan acceso a los responsables de la toma
de decisiones, a las instalaciones y a la info.
que les permita ver claramente la
organización. (Transparencia de esta
información)

Dialogo con organizaciones de
empleadores
Proporcionar protección equitativa a
trabajadores a tiempo parcial, temporales o
subcontratados
Acciones:
- Atención a riesgos psicosociales que
Asistencia de salud y emergencia
provoquen estrés y enfermedades.
- Investigación médica preventiva
Participación de los trabajadores
en los sistemas de salud y
Formación, participación, información…
seguridad
Sistemas implementados de
salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad
ocupacional

Desarrollo humano
y formación en el
lugar de trabajo

Plan de capacitación y desarrollo
personal
Programas de información y
formación para nuevos
empleados y trabajadores

pág. 12

ÁREA TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ASPECTO
Implantación de políticas, códigos,
sistemas… de lucha contra la
corrupción y de mecanismos para su
supervisión.

ACCIONES POSIBLES
Reglas claras para recibir y ofrecer
regalos de negocios con respeto
por la cultura local

Acciones:
- Alentar a los trabajadores, socios,
representantes y proveedores a
denunciar violaciones a políticas y
normas anticorrupción adoptando
Anticorrupción
Formación a los trabajadores y
mecanismos que permitan la
representantes, proveedores,
denuncia y el seguimiento del caso
subcontratistas... en sus esfuerzos
sin miedo a represalias.
para erradicar el soborno y la
- Llevar violaciones de estas al
corrupción, y como combatirla.
conocimiento de las autoridades
judiciales competentes.
- Estimular a aquellos con quienes
se trabaja (proveedores,
subcontratas) a adoptar prácticas
anticorrupción semejantes.
Acciones:
- Formación y concienciación a los
trabajadores y sus representantes
acerca de la participación política
responsable, las contribuciones y
PRÁCTICAS
manejo de conflictos de interés.
JUSTAS
- Implementar políticas y
OPERACIONALES
directrices para gestionar las
actividades de las personas
Participación
contratadas para hablar en nombre
Gestión de los lobbies y las influencias
política responsable
de la organización.
- Evitar donaciones políticas que
configuren un intento de controlar o que puedan ser percibidas
influencia indebida en los políticos
en favor de causas específicas.
- Prohibición de actividades que
involucren información engañosa,
falsedad ideológica, amenaza o
coacción.
Políticas públicas que estimulen la
competencia.

Competencia justa

Medidas para no tener ventaja de
condiciones sociales para obtener
ventajas competitivas injustas.

Como agente que opera y contrata
en el mercado directrices para no
aprovecharse de posición de
privilegio.

Integrar criterios éticos, sociales,
ambientales y de igualdad de género,
así como de salud y seguridad, en sus
políticas y prácticas de compra.
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Fomento de políticas similares en
otras organizaciones.
Apoyo a las PYME en las cuestiones de
la responsabilidad social, de las
mejores prácticas y proporcionando
asistencia adicional (por ejemplo,
cooperación técnica, capacitación u
otros recursos) para alcanzar
objetivos socialmente responsables
Llevar a cabo la apropiada diligencia
debida
Promover la RS en la Ejercer influencia en RS hacia
cadena de valor
proveedores y clientes (precios justos,
que los plazos de entrega sean
adecuados, contratos estables…
Respeto a los
derechos de
propiedad

Pago de compensaciones justas por
derechos de propiedad intelectual y
física
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ÁREA
TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Diligencia debida

Situaciones de
riesgo en DDHH

DERECHOS
HUMANOS

ASPECTO
Medidas para identificar y
prevenir impactos actuales
o potenciales en los
derechos humanos por
nuestras actividades o en la
cadena de valor
Identificación de situaciones
de riesgo en los DDHH para
la toma de acciones
(corrupción, infancia,
actividades extractivas,
escasez de agua, cadenas
de proveedores complejas o
grandes...)

ACCIONES POSIBLES

Influir en los comportamientos de las empresas
para que tomen medidas similares de control en su
cadena de proveedores

Estar alerta con grupos vulnerables

- Actuaciones de sus servicios de seguridad
(empleados, tercerizados o subcontratistas). Estos
deben ser adecuadamente entrenado en DDHH.
Prevenir o cambiar
- no establecer una asociación o relación
Evitar la
situaciones en que podamos
contractual formal o informal con un socio que
complicidad
beneficiarnos de forma
comete violaciones de los derechos humanos.
directa o tácita
- debe informarse acerca de las condiciones
socioambientales en que los bienes y servicios que
ella compra son producidos.
Establecer mecanismos
accesibles, transparentes,
Resolución de
equitativos y efectivos para
reclamaciones
las reclamaciones y el
acceso a remedio
Medidas y políticas para
Discriminación y
garantizar la no
Estar alerta con grupos vulnerables (mujeres,
grupos vulnerables discriminación y para la
discapacidad, migrantes…)
prevención de esta

Derechos civiles,
políticos. y
económicos,
sociales y
culturales

Políticas garantistas y
formación interna y a otros
stakeholders

Principios y
derechos
fundamentales en
el trabajo

Compromisos y políticas de
prevención y difusión

- Garantizar los derechos de libertad de expresión,
asociación y reunión.
- Facilitar el acceso a la educación y la salud.
- Colaboraciones con otras organizaciones en la
formación y protección de los DDHH, Garantías de
cumplimiento de derechos para personas sin
recursos.
- Garantía de acceso al agua y servicios esenciales.
Convenciones de la OIT. Libertad de asociación y
negociación colectiva, trabajo forzoso e infantil,
igualdad de oportunidades…
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ÁREA TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ASPECTO
Información clara, honesta y
completa sobre los servicios y sus
impactos

Prácticas justas de
marketing,
información
objetiva e imparcial Publicidad y marketing veraz y no
engañosa o fraudulenta
y prácticas justas
de contratación
Contratos claros y no confusos o
con lenguaje incomprensibles
Protección de la
salud y la seguridad
de los
consumidores

ACCIONES POSIBLES
Funciones, precios, impuestos,
tasas, condiciones, costes, reciclaje,
cancelaciones, salud y seguridad,
impactos…
Ejemplo: no usar estereotipos en
información que concierne a género,
religión, raza...

Información adecuada de salud y
seguridad sobre impactos de
servicios o productos propios, uso y
mal uso, mantenimiento, reciclaje...

Protección de la
Colaboración con otras
salud y la seguridad
organizaciones en asuntos de salud
de los
y seguridad para consumidores
consumidores
Campañas de educación que
permitan entender los impactos en
la sociedad y en el medio ambiente
Consumo
de las elecciones de productos y
sostenible
servicios que realizan

Energía, recursos, uso de
materiales, precios justos,
desarrollo de la comunidad…

Elección de suministros que
contribuyan al desarrollo sostenible

CONSUMIDORES Y
CIUDADANÍA
Servicios de
atención al cliente,
apoyo y resolución
de quejas y
controversias.

Protección y
privacidad de los
datos de los
consumidores.

Gestión de las reclamaciones:
medidas para analizar las quejas y
dar respuesta adecuada
Mecanismos ágiles y justos de
resolución de disputas y mediación
Mecanismos transparentes de
obtención, uso, seguridad y
eliminación de los datos personales
No revelar ni usar los datos para
propósitos distintos de aquellos
para los que se solicitaron

Acceso a servicios
esenciales

Políticas de prevención para
proveer servicios esenciales a
todos

Educación y toma
de conciencia

Educación y empoderamiento a los
ciudadanos y organizaciones
locales programas en el uso
eficiente de materias, agua y
energía

Ejemplo: uso por partidos políticos
de datos personales de los
ciudadanos en poder del
ayuntamiento
No desconectar servicios esenciales
por falta de pago: agua, vivienda…
Ofrecer tarifas adecuadas a
personas con recursos escasos o sin
ellos
Especial atención a zonas rurales o
colectivos de bajo nivel formativo

pág. 16

ÁREA TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ASPECTO

Análisis de los colectivos
impactados por las
decisiones y actividades
Participación activa propias
de la comunidad
Revisión y compromiso con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Promoción y apoyo de la
educación en todos los
niveles, en mejora de su
Educación y cultura calidad, cobertura y acceso

ACCIONES POSIBLES
Va más allá del análisis de grupos de interés:
tejer y construir relaciones de con esas
comunidades o colectivos

Programas para Infancia, mujeres,
analfabetismo…

Planes de respeto a la cultura
y tradiciones locales
Planes para el empleo local

Programas, tecnologías innovadoras,
decisiones de inversión,

Participación en programas
nacionales y locales de
desarrollo de habilidades
Creación de empleo incluidos programas de
y desarrollo de
aprendizaje de oficios,
habilidades
programas centrados en
grupos desfavorecidos,
programas permanentes de
PARTICIPACIÓN Y
aprendizaje y esquemas de
DESARROLLO DE
reconocimiento y
LA COMUNIDAD
certificación de habilidades.
Uso y fomento de tecnologías
innovadoras y e bajo costo
que contribuyan a la
Desarrollo y acceso sostenibilidad
a la tecnología
Programas e iniciativas de
colaboración con
Universidades y centros de
investigación y/o ciencia
Generación de
riqueza e ingresos

Salud

Inversión social

Diversificación de la actividad Apoyo a emprendedores, alianzas con grupos
económica y productiva
desfavorecidos, empresas de inserción...
Potenciación de las
capacidades de las empresas
locales
Programas para apoyar a
organizaciones o
comunidades que presten
servicios esenciales de
cuidado de la salud, acceso al
agua…
Iniciativas y programas
orientados a mejorar la vida
en la comunidad

Formación, alianzas y Proveer oportunidades
justas para PYMEs y proveedores locales

Campañas sobre anticonceptivos, VIH/SIDA,
plagas…

Iniciativas y programas de apoyo a ONGs
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De todo ello, y siempre con el objetivo inicial en mente de construir una herramienta útil
y simple para el diagnóstico en el municipio y adaptado a sus características peculiares
de tamaño, población y escasez de recursos y personal, y que la misma sirviese a su vez
de instrumento de sensibilización sobre la materia y clarificador para el usuario con un
simple vistazo, se enunciaron 10 preguntas que recogiesen tanto esas grandes áreas
temáticas de la RS como el respeto a los 7 principios:
Estas 10 preguntas fueron:
1. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o planificado alguna de las siguientes
herramientas de Transparencia y lucha contra la Corrupción?
2. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algún plan, programa o memoria de
Responsabilidad Social?
3. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado compromisos o actuaciones medidas
que incluyan criterios de calidad, satisfacción y protección del ciudadano?
4. ¿El Ayuntamiento ha desarrollado o planificado o implantado actuaciones de
fomento de la Responsabilidad Social con las empresas locales?
5. ¿El Ayuntamiento ha establecido o planificado medidas para la compra responsable
de bienes y/o servicios?
6. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algunos de los siguientes aspectos
en el ámbito de la gestión de los RRHH?
7. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o ha planificado sistemas de gestión o
políticas tendentes a garantizar las buenas prácticas en DDHH?
8. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado iniciativas de apoyo a la comunidad y
a entidades sociales, ambientales, culturales o educativas a nivel local?
9. ¿El Ayuntamiento ha identificado los impactos de su actividad sobre el medio
ambiente y cuenta con un plan o medidas específicas para minimizar el mismo y el
uso responsable de los recursos?
10. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado medidas para identificar y mitigar los
impactos en la biodiversidad y fomentar el uso sostenible de la tierra y recursos
naturales?

pág. 18

A su vez, los asuntos, aspectos y acciones posibles tal y como los enuncia y desarrolla
ISO 26000, y como se ha presentado con anterioridad, fueron agrupados y reagrupados,
eliminando reiteraciones y simplificando conceptos de forma que pudiese obtenerse un
listado de acciones/temáticas de Responsabilidad Social adecuadas para la realidad de
municipios de tamaño muy pequeño, con escasa población y poca estructura de
concejales y personal.
Cada una de esas acciones definidas, y que provienen de la herramienta ISA 26000, fue
usada como medidas que sirviesen de indicadores cualitativos y/o ejemplos para cada
una de las preguntas previamente definidas de forma que simplificase las respuestas a
la misma y la obtención de la información requerida.
Por último, para finalizar la herramienta, tanto las preguntas como las medidas
concretas fueron integradas en los tres grandes ejes que formaban parte del
Diagnóstico propio de la Diputación de Málaga.

ECONÓMICO Y BUEN GOBIERNO
SOCIAL
MEDIO AMBIENTE

De esta forma la herramienta para recolectar información, ya simplificada y adaptada
al Ayuntamiento quedó de la siguiente manera:

EJE ECONÓMICO Y DE BUEN GOBIERNO

1. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o planificado alguna de las siguientes
herramientas de Transparencia y lucha contra la Corrupción?
-

Código Ético o Código de Conducta

-

Políticas de conflictos de intereses

-

Regulaciones sobre las Donaciones Políticas

-

Políticas anticorrupción
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2. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algún plan, programa o memoria de
Responsabilidad Social?
-

Política de Responsabilidad Social

-

Mecanismos de identificación, gestión de expectativas, comunicación y
relación con grupos de interés

-

Memoria de sostenibilidad

3. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado compromisos o actuaciones
medidas que incluyan criterios de calidad, satisfacción y protección del
ciudadano?
-

Información clara de los servicios y sus impactos

-

Calidad del servicio

-

Salud y Seguridad

-

Consumo sostenible y ODS

-

Gestión de reclamaciones

-

Protección y privacidad de los datos

-

Acceso a servicios esenciales

4. ¿El Ayuntamiento ha desarrollado o planificado o implantado actuaciones de
fomento de la Responsabilidad Social con las empresas locales?
-

Congresos, eventos y/o actividades de formación sobre RS

-

Fomento y difusión de las empresas responsables

5. ¿El Ayuntamiento ha establecido o planificado medidas para la compra
responsable de bienes y/o servicios?
-

Selección de proveedores con criterios RSC

-

Compra de productos y/o servicios con criterios ambientales, sociales, de
igualdad de género…

pág. 20

-

Compra social (centros especiales de empleo, empresas de inserción, etc.).

-

Influencia en RS hacia proveedores y clientes (precios justos, que los plazos de
entrega sean adecuados, contratos estables…)

EJE SOCIAL

6. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algunos de los siguientes aspectos
en el ámbito de la gestión de los RRHH?
-

No discriminación

-

Planes de Igualdad

-

Conciliación

-

Clima Laboral

-

Condiciones de Trabajo

-

Formación

-

Diálogo Social

7. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o ha planificado sistemas de gestión o
políticas tendentes a garantizar las buenas prácticas en DDHH?
-

Identificación de situaciones y colectivos de riesgo

-

Formación a servicios de seguridad

-

Identificación de la forma en que se producen los bienes y servicios
contratados

-

Medidas para garantizar la no discriminación y la protección de los grupos
vulnerables en sus reclamaciones ante la Administración.

8. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado iniciativas de apoyo a la comunidad y
a entidades sociales, ambientales, culturales o educativas a nivel local?
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-

Educación y cultura: calidad, cobertura y acceso;

-

Tecnología, Universidades, centros de investigación…

-

Emprendedores, innovación social, PYMES…

-

Cultura y Tradiciones Locales, comunidades de emigrantes…

-

Salud y Agua

-

ONGs

EJE MEDIO AMBIENTE

9. ¿El Ayuntamiento ha identificado los impactos de su actividad sobre el medio
ambiente y cuenta con un plan o medidas específicas para minimizar el mismo y el
uso responsable de los recursos?
-

Prevención de la contaminación

-

Certificaciones medioambientales

-

Eficiencia energética

-

Uso del agua

-

Emisiones, gases de efecto invernadero, combustibles…

-

Gestión de residuos, vertidos…

-

Uso de recursos (papel, materias primas, etc.)

10. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado medidas para identificar y mitigar
los impactos en la biodiversidad y fomentar el uso sostenible de la tierra y
recursos naturales?
-

Prevención de pérdidas de hábitats y ecosistemas naturales y restauración de
los mismos.

-

Especies o hábitat endémico bajo riesgo o amenazado de extinción.

-

Prácticas sostenibles para la agricultura, la pesca y la silvicultura.
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Con esta herramienta en marcha, y dada la dificultad de obtener respuestas mediante
encuestas predeterminadas, se procedió a realizar entrevistas personalizadas a cada
uno de los responsables de las áreas implicadas.
En función de la información obtenida, cada una de esas medidas y, como consecuencia,
de las 10 grandes preguntas, fueron calificadas según la respuesta en cuatro apartados,
que, a su vez, se identifican con un color, como si fuese un semáforo en función de su
nivel de cumplimiento.

ROJO

La medida no ha sido implementada de ninguna manera

AMARILLO

La medida se lleva a cabo mediante meras acciones
puntuales

VERDE CLARO

La medida se encuentra, no solo desarrollada, sino
planificada de alguna forma

VERDE OSCURO

La medida forma parte de un plan, se ha desarrollado y se
evalúa

Cada una de las calificaciones por colores asumía también una calificación cuantitativa.

ROJO

La medida no ha sido implementada de ninguna
manera

0

AMARILLO

La medida se lleva a cabo mediante meras
acciones puntuales

1

VERDE CLARO

La medida se encuentra, no solo desarrollada,
sino planificada de alguna forma

2

VERDE OSCURO

La medida forma parte de un plan, se ha
desarrollado y se evalúa

3
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Para las calificaciones medias en las preguntas o en los ejes el esquema de color es el
siguiente:

De 0 a 0,5

ROJO

De 0,6 a 1,5

AMARILLO

De 1,6 a 2,5

VERDE CLARO

De 2,6 a 3

VERDE OSCURO

Donde el 0 será la inexistencia de cualquier actuación y el 3 la excelencia completa,
como sistema de gestión implantado con planificación y seguimiento del mismo con
indicadores específicos.
De esta forma, cada una de las acciones, cada una de las preguntas, cada uno de los ejes
y, finalmente, la propia actuación del Ayuntamiento en RSC adquiría una nota final y un
color que le permitiría hacer seguimiento posterior y asumir el ciclo perenne de mejora
continua.
El proceso se planteaba entendiendo de forma previa que en RSC nunca se llega a un
final y que siempre es un camino de mejor y aprendizaje, por lo que la calificación
siempre es nada más que un ayuda para seguir mejorando.
El resultado final es una herramienta simplificada, de uso sencillo y comprensible y
accesible de un solo vistazo a empleados y concejales del Ayuntamiento, pero con todo
el rigor de contenido y metodológico de los principales estándares internacionales.
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5

10

9

8

7

6

¿El Ayuntamiento ha establecido o planificado
medidas para la compra responsable de bienes y/o
servicios?

4

•Planes de Igualdad

•No discriminación

•Influencia en RS hacia proveedores y clientes (precios justos, plazos de entrega adecuados, contratos estables…)

•Compra social (centros especiales de empleo, empresas de inserción, etc).

•Compra de productos y/o servicios con criterios ambientales, sociales, de igualdad de género…

•Selección de proveedores con criterios RSC

•Fomento y difusión de las empresas responsables

•Congresos, eventos, formación

•Acceso a servicios esenciales

•Protección y privacidad de los datos

•Gestión de reclamaciones

•Consumo sostenible y ODS

•Calidad del servicio

•Información clara de los servicios y sus impactos

•Memoria de sostenibilidad (ambiental social y económica)

•Política de Responsabilidad Social

•Políticas anticorrupción

¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado medidas •Prevención de perdidas de hábitats y ecosistemas naturales y restauración de lo mismos
para identificar y mitigar los impactos en la
•Especies o hábitat endémico bajo riesgo o amenazado de extinción.
biodiversidad y fomentar el uso sostenible de la tierra
•Prácticas sostenibles para la agricultura, la pesca y la silvicultura
y recursos naturales?

•Uso de recursos (papel, materias primas, etc)

•Gestión de residuos, vertidos…

¿El Ayuntamiento ha identificado los impactos de su •Eficiencia energética
actividad sobre el medio ambiente y cuenta con un
•Uso del agua
plan o medidas específicas para minimizar el mismo y
•Emisiones, gases de efecto invernadero, combustibles…
el uso responsable de los recursos?

•Certificaciones medioambientales

•Prevención de la contaminación

•ONGs

•Salud y Agua

¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado
•Emprendedores, innovación social, PYMES…
iniciativas de apoyo a la comunidad y a entidades
sociales, ambientales, culturales o educativas a nivel •Cultura y Tradiciones Locales, comunidades de emigrantes…
local?

•Tecnología, Universidades, centros de investigación…

•Educación y cultura: calidad, cobertura y acceso;

•Medidas para garantizar la no discriminación y la protección de los grupos vulnerables en sus reclamaciones ante la Adm.

¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o ha
•Formación a servicios de seguridad
planificado sistemas de gestión o políticas tendentes
•Identificación de la forma en que se producen los bienes y servicios contratados
a garantizar las buenas prácticas en DDHH?

•Identificación de situaciones y colectivos de riesgo

•Diálogo Social

•Formación

•Condiciones de Trabajo

¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algunos •Conciliación
de los siguientes aspectos en el ámbito de la gestión •Clima Laboral
de los RRHH?

¿El Ayuntamiento ha desarrollado o planificado o
implantado actuaciones de fomento de la RS con las
empresas locales?

3

2

¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado
compromisos o actuaciones medidas que incluyan
criterios de calidad, satisfacción y protección del
ciudadano?

¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algún
•Mecanismos de identificación, gestión de expectativas, comunicación y relación con grupos de interés
plan, programa o memoria de Responsabilidad Social?

•Donaciones Políticas

•Políticas de conflictos de intereses

•Código Ético o Código de Conducta

¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o planificado
alguna de las siguientes herramientas de
Transparencia y lucha contra la Corrupción?

1

ACCIONES POSIBLES

ASUNTO

Nº

Sin
implementar

SEMÁFORO 10 PREGUNTAS RESPONSABILIDAD SOCIAL MUNICIPAL
Acciones
puntuales

Políticas.
Seguimiento
Planes,
con
sistemas de
indicadores
gestión…
Nota por
eje

Nota por
pregunta

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES SIGNIFICATIVOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS
4.1 Acciones de Responsabilidad Social identificadas en las entrevistas con las
áreas del Ayuntamiento de Benahavís
A. SOCIAL
•

Prácticas Laborales

-

Convenio Colectivo:
•
•
•
•
•

•
•

Ayudas por Hijos o cónyuges disminuidos o minusválidos (superior al
33%) de 1.200 euros.
Ayudas protésicas: gafas, lentes de contacto, DIU, dentistas, ortopedia…
Prestamos reintegrables.
Asistencia jurídica a los trabajadores como prestación social.
Plan de Formaci6n: Adheridos al Plan de Formación Continua de
Diputación de Málaga. El Ayuntamiento cubre todos los costes, (entre 750
y 1100 dependiendo del grupo laboral) por unos 500 euros anuales, de los
asistentes a los cursos: locomoción, dietas, alojamiento, el precio del
curso en su caso.
Jomada laboral de 35 horas, con pausa de 30 minutos que se computa
como trabajo efectivo.
Solo regula la violencia de género y el acoso en el trabajo en la
consideración de faltas muy graves y en el primer caso, para la obtención
de permisos retribuidos

•

Participación y Desarrollo de la Comunidad, DDHH, Ciudadanía

-

Subvenciones: Benahavís no cuenta con ONGs en el municipio. De hecho, más
aún, solo cuenta con dos asociaciones, ambas culturales: “Benahavís tiene arte”
y “The Art Society”, además de las deportivas.
•

Solo a AMPA: para que gestionen los talleres y cursos.

-

Cesión de espacios municipales para colaboración con ONGs, como eventos de
recaudación de fondos con la asociación DEBRA para los niños con Piel de
Mariposa.

-

Se han impartido talleres de temática variada:
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•
•
•

Intervención emocional para adolescentes.
Innovación Social (colaboración con “la Noria” de la Diputación de
Málaga).
Técnicas de estudio.

-

Aunque Benahavís no otorga subvenciones sí realiza patrocinios de diferentes
tipos. Así, además de a las dos asociaciones culturales que hay en el municipio, y
a las deportivas, se patrocina diferentes actividades culturales como por
ejemplo la presencia de la obra del artista Curro Leyton en el desfile de la
Hispanidad en Nueva York.

-

No hay medición de resultados culturales, pero sí se realizan acciones diversas
durante todo el año. Entre estas:
•
•
•
•

3 ª edición Semana Cultural de Benahavís.
5ª edición “Benahavis tiene arte”: Tres días en las que las calles de
Benahavís se llenan de exposiciones de artistas y actuaciones musicales.
La exposición permanente "Benahavis, un viaje en el tiempo"
XIX semana internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. En esta
semana además el Ayuntamiento a través de la delegación de juventud
convoca un Concurso de cortometrajes (“Concurso Cortos Express para
jóvenes“) con la peculiaridad de que estos deben estar realizados y
rodados en la localidad a lo largo de las 24h que dura el concurso.

-

Convenio con la UMA para prácticas (80 horas) de estudiantes en el
Ayuntamiento. Es el primer convenio de este tipo que firma el Ayuntamiento de
Benahavís.

-

Biblioteca municipal

-

Comunidad extranjera e inmigrantes:

-

•

Servicios de traducción para la comunidad extranjera. Francés, inglés y
hebreo a través de una trabajadora municipal.

•

Actividades bilingües especialmente creadas para niños.

Ayudas: se otorgan en función de los informes de los servicios sociales de la
Diputación de Málaga.
•

-

De emergencia: luz, agua, alimentación, en algunos casos incluso al
alquiler.

Carné del ciudadano: es una tarjeta municipal, opcional su adquisición para los
vecinos, que cuesta 48 euros anuales y cubre todo lo que puede proporcionarse
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como servicios: cursos, deportes, idiomas… Para ciudadanos empadronados
desde los 4 años y sin límite de edad.
-

-

-

Ayudas al empleo: Iniciativa de cooperación Local con Planes de la Junta de
Andalucía, para personas desempleadas. Mediante estas ayudas, el
Ayuntamiento de Benahavís contrata a 18 personas, con contratos de duración
mínima de 6 meses, siendo las contrataciones a jornada completa.
•

2018 EMPLE@ Joven: entre 18 y 29 años ambos inclusive.

•

EMPLE@ 30+: entre 30 y 44, ambos inclusive.

•

EMPLE@45+: mayores de 45 y ser desempleado de larga duración.
Adicionalmente con carácter complementario se da especial cobertura
para personas mayores de 55 años.

Turismo: Promoción de Benahavís. Casi todo lo que se realiza son acciones de
merchandising y contratos de publicidad. Además, el Ayuntamiento está
presente todos los años en dos ferias internacionales, una en España y otra
fuera.
•

FITUR (Madrid)

•

World Travel Market (Londres)

Escuela Hispano Árabe de Dieta Mediterránea: El Ayuntamiento de Benahavís
junto con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y la Diputación de
Málaga, participan en este proyecto que fue financiado con la Iniciativa
Comunitaria INTERREG de la Unión Europea.
La presencia de Benahavís en la Fundación, no solo se limita a la ubicación, sino
que parte desde el mismo alcalde que es, a su vez, presidente de la misma.
La Fundación desarrolla la Escuela de Hostelería, con un proyecto educativo con
dos opciones: la especialidad de cocina y la de restaurante y bar (camarero), y a
su vez el restaurante escuela, abierto al público y donde los alumnos hacen
prácticas laborales.
La Fundación extendió sus actividades a otro centro radicado en Melilla
financiado con fondos de la Comunidad Autónoma.

-

Servicios deportivos municipales:
•

Campo de Golf Municipal que cuenta con 180 metros de longitud en su
parte más larga, 120 metros de ancho y 12 posiciones de tiro desde
alfombras, 6 de ellas cubiertas.
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•

Gimnasio

•

Piscina municipal

-

Guardería municipal

-

Servicio de WIFI gratuito en todo el casco urbano

A) EJE MEDIO AMBIENTE
-

Residuos:
•

La gestión y recogida de los residuos, tanto de las empresas como de la
ciudadanía es llevada a cabo por la Mancomunidad de la Costa del Sol con
quien el Ayuntamiento de Benahavís firmó un convenio al respecto.

•

Hay dos Puntos Limpios en Benahavís, uno en el núcleo del pueblo y otro a
la entrada del término municipal.

•

El municipio cuenta con contenedores para enseres del hogar que son
recogidos por el propio Ayuntamiento.

•

Manifiestan la necesidad de contar con otro punto limpio para el reciclaje
de:
✓ Escombros y material de construcción. Hasta la fecha la
Mancomunidad manda una empresa que recoge estos residuos,
pero con poca frecuencia.
✓ Materiales de residuo de agricultura y jardinería (al haber tanta
urbanización estos residuos son muy numerosos).
✓ RAEE. Estos residuos son llevados a Casares al no tener dónde
almacenarlos porque no vienen a recogerlos con frecuencia. Lo
negativo es que la ciudadanía sí los separa (luminarias,
electrodomésticos, televisores...) pero luego al ser trasladados a
Casares el Ayuntamiento vuelve a mezclarlos

-

Contaminación: No tienen aún un plan de prevención de la contaminación
acústica, aunque sí lo planean.

-

Emisiones: Cambio de la flota municipal a vehículos eléctricos.
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-

Eficiencia energética: Cambio de luminarias LED en todo el término municipal.

-

Benahavís dispone de huertos ecológicos.

-

Biodiversidad:
•

Plantación solidaria con la ONG Fundación Andrés Olivares en la que se
usan las bombas de semillas que proporciona la Diputación de Málaga.

•

Iniciativa municipal para contribuir a la reforestación: Cada sector tiene
que plantar 50 árboles.

•

Sendero de libélula autóctona de Benahavís “Sendero de las Libélulas del
Guadalmedina”. El Ayuntamiento realizará un informe bianual de su
estado y se responsabiliza del mantenimiento del mismo con una persona
responsable de ello y un presupuesto que lo cubra.

•

Hay un problema con el Cañón del Guadalmedina. Las aguas pertenecen a
la Junta. El ayuntamiento limpia (es un paraje prioritario para el turismo)
pero no es de su competencia.

-

Vigilancia en obras: antes de la tala se exige que se trasplante con árboles de la
zona.

-

Limpieza y podas de las zonas urbanas. Vigilancia de lo mismo para las zonas
privadas de las urbanizaciones.

-

Vertidos: se gestiona todo lo que afecta a los campos de golf (por exigencias
legales)

-

Celebración del día del Medio Ambiente.

-

Campaña de concienciación ambiental al colegio del municipio a través de la
propia Mancomunidad.

B) ECONÓMICO

-

Benahavís no tiene Código de Buen Gobierno ni está adherido al de la
Federación Española de Municipios y Provincias ni otros semejantes (FEMP).

-

No tiene carta de servicios.

-

Herramientas de comunicación con los grupos de interés:
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•

Dispone de una herramienta encaminada a conocer la opinión de la gente
del pueblo, que es “Benahavís Habla”. Es un sondeo/encuesta realizado
por una trabajadora autónoma. No se ha dado uso alguno hasta la fecha a
las respuestas obtenidas, pese a que los resultados de la misma son muy
completos. Pretenden retomarlo en 2019.

•

Uso de redes sociales: Solo Facebook, pero de uso muy extendido. Así
cuenta con más de 5.400 seguidores, más del 50% de la población.

•

Reclamaciones: Benahavís trabaja con la herramienta “Línea Verde” de
utilidad para cuestiones ambientales y de mantenimiento, pero están aún
lejos de sacarle un buen rendimiento al instrumento. La información que
llega se remite al área competente. No tienen datos de uso, participación,
tiempos de respuesta, soluciones… No se evalúan los resultados. La
herramienta tiene una gran potencialidad que no se está usando.

•

Las reclamaciones de consumo se derivan a la oficina del consumidor de
San Pedro al no estar adherido Benahavís a la de la Diputación de Málaga
ni tener una propia.

•

No hay un horario fijado de atención al público, que puede acudir en
cualquier momento al despacho del concejal para ser atendido.

-

No hay iniciativas de protección de datos personales más allá de lo que marca la
Ley.

-

Hasta la fecha no han asumido compromisos públicos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ni con prácticas de consumo sostenible.

-

Criterios de Compra: solo por precio, sin uso de ningún otro criterio responsable
(social, ambiental, compra local…). Benahavís está planteándose adherirse a una
central de compras, ya que cuenta solo con una persona en contratación.

-

Contratación “todo en abierto”: Nada se contrata negociado y sin publicidad. Y
esto es así con independencia de importe.

-

En aplicación de la Ley de Contratos se están fijando una diversidad muy amplia
de condiciones especiales en los contratos, No hay una norma, depende del
contrato en sí. Por ejemplo:
•

Social:
✓ Para contratos a monitores o a empresas que los proporcionan:
Integración de niños con discapacidad física/psíquica. Clausula
mensual.
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✓ Contratos de obra y servicio: de 10% (en obras de reforma de
vestuarios el adjudicatario deberá contratar, al menos, un 10 % de
los trabajadores afectados a la obra de entre personas
desempleadas) a 30% de contratos a desempleados de larga
duración.
✓ Para compra de vehículos: Medidas para Prevenir la Siniestralidad
laboral: presentación por la adjudicataria de medidas para
prevenirla, a través cursos de formación a sus empleados y/o
equipamiento de seguridad (epi) o cualquier otro medio que estime
posible
•

Medio Ambiente:
✓ Obligación a la recolección y gestión de los residuos por los
proveedores en los conciertos de música en verano.

-

Plazo de pago a proveedores de 1 mes. Posible medida futura para la reducción
del plazo de pago a proveedores.

-

Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

-

Nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

-

Transparencia e información pública
•

BENAHAVÍS proporciona, entre otras, información con acceso desde su
propia web a:
✓ Información institucional y sobre cargos electos: Información
sobre las funciones que desarrolla el Ayuntamiento, la normativa
que le es de aplicación, su estructura organizativa y sus cargos
electos, su régimen de dedicación y sus retribuciones. No se
aprecia que exista información publicada sobre indemnizaciones,
cargos de confianza o inexistencia de los mismos.
✓ Organización administrativa del Ayuntamiento: relación puestos
trabajo desde 2016 a 2018, No se aprecia que exista información
publicada sobre el convenio colectivo o representantes de los
trabajadores/as.
✓ Modos de relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento, tanto para
la obtención de información como para la realización de trámites
administrativos en línea: sede física y electrónica y horarios de
atención al público, redes sociales, ofertas de empleo
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✓ Normativa e información jurídica: con enlaces a las mismas,
Ordenanzas (están todas colgadas online entre ellas las
informativas sobre tasas) , actas de los plenos (2017 y 2018), actas
de las Juntas de Gobierno (desde 2016)
✓ Planificación y resultados de gestión municipal e información
económica financiera (algunos convenios como el de AMPA, no así
el convenio colectivo y subcontrataciones), patrocinios
municipales, presupuestos y modificaciones presupuestarias,
cuentas anuales (solo hasta 2016), informes de tiempos medios de
pago a proveedores, coste efectivo de servicios (desde 2015), plan
Provincial de Asistencia y Cooperación (desde 2016). No se aprecia
que exista información publicada sobre declaraciones de bienes y
actividad de los cargos públicos y las resoluciones de
compatibilidad,
✓ Contratación de servicios: Información relativa a las relaciones y
operaciones de la Institución con sus proveedores y contratos
adjudicados.
✓ Información urbanística y el Plan General de Ordenación
Urbanística
C) AGUAS DE BENAHAVÍS
-

La empresa Aguas de Benahavís merece un estudio más detallado por su buena
gestión acorde con la Responsabilidad Social, la relación con stakeholders y la
responsabilidad con los impactos propios.
Está formada en un 51 por ciento por el propio Ayuntamiento y un 49 por ciento
por Hidralia, Gestión Integral del Aguas de Andalucía, S.A
Se encarga de la gestión de los Servicios Municipales de Agua potable y
Alcantarillado en el término municipal de Benahavís, que comprende tanto el
casco urbano como las numerosas urbanizaciones que lo componen (20.000
habitantes aproximadamente).

-

Asumen el compromiso con el desarrollo sostenible (y con los ODS) como la
base del modelo de gestión y consideran su negocio como contribución a generar
valor compartido para todos sus grupos de interés (incluyendo las generaciones
futuras). Incluyen los principios de la RSC en su modelo de gestión.

-

Así, cuenta con un plan estratégico de desarrollo sostenible (REwater Global
Plan 2017-2021) que asume una serie de compromisos medibles, tanto en
sostenibilidad ambiental como en compromisos sociales:
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-

•

Luchar contra el cambio climático (alcanzar un 90% de reducción de
emisiones de CO2 derivadas de su consumo eléctrico).

•

Preservar el agua como fuente de vida (reducir el equivalente al 20% del
consumo de agua por habitante mediante la reutilización y la
minimización de pérdidas en la red.

•

Alcanzar la autosuficiencia energética (Redefinición de las plantas de
tratamiento en biofactorías que permiten, además de tratar el agua
recuperando la vida biológica de los ríos y mejorando la salud de las
personas, ser generadoras de energía y recursos para otros sectores
industriales).

•

Proteger los espacios naturales (preservar y recuperar
biodiversidad en el 100% de las instalaciones en espacios sensibles).

•

Trabajar con proveedores sostenibles (seleccionar al 100% de
los proveedores estratégicos con criterios de desarrollo sostenible y
responsabilidad social y medioambiental).

•

Garantizar el acceso al agua a las familias en situación de dificultad
económica, impulsando fondos y tarifas sociales al alcance de todas las
personas.
Así,
por
ejemplo,
existen
ayudas
para
los
ciudadanos de Benahavís, en forma de tarifas bonificadas para la
asistencia de pago de facturas, Estas tarifas bonificadas suponen la
reducción de las cuotas de servicio de agua en un 100%, y del 100% de los
primeros 15 m3 facturados mensuales de consumo, a pensionistas,
jubilados y personas en situación de desempleo.

•

Garantizar la igualdad y la diversidad (incrementar en un 50% las mujeres
en puestos de liderazgo y en un 50% las personas con diversidad
funcional).

•

Concienciar a la ciudadanía (sensibilizar y concienciar a los ciudadanos
sobre el buen uso y cuidado del agua y del medio ambiente con
campañas, programas educativos y visitas a las instalaciones dirigidas a
fomentar el uso responsable del agua a más de 14,5 millones de
personas). Así, por ejemplo, está el Programa educativo Aqualogía,
dirigido a los niños de entre 8 y 10 años de Benahavís, a los que se acerca
el ciclo urbano del agua y la necesidad de cuidar de este recurso tan
preciado

•

Conseguir 0 accidentes laborales

la

Dentro de este compromiso social, Aguas de Benahavís además, colabora con la
“Asociación de Cooperación Internacional Solidaria Sierra de las Nieves”
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financiando la construcción de sistemas de almacenamiento de agua potable y la
canalización de aguas fecales en Sierra Leona, inexistentes hasta ahora en el
país africano.
-

Aguas de Benahavís dispone de varias certificaciones, como elemento de su
política de gestión integrada basada en los tres ejes del desarrollo sostenible:
social, ambiental y eficiencia.
•
•

Sistema de Gestión de la Calidad certificado conforme a las Norma UNE
ISO 9001 para:
✓ El abastecimiento de agua potable y los servicios de gestión
asociados (compra, almacenamiento, distribución, control de
calidad del agua, mantenimiento, contratación, lectura de
contadores, facturación, cobro y atención al cliente).
✓ La gestión de la red de saneamiento (mantenimiento, inspección y
rehabilitación)

-

•

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral certificado en base a
la norma OHSAS 18001:2017.

•

Sistema de Gestión Medioambiental certificado en base a la norma ISO
14001:2015.

•

Sistema de Gestión Medioambiental certificado en base a la norma ISO
50001:2011, con una orientación hacia el ahorro energético.

En lo referente al cliente, Aguas de Benahavís adquiere cinco compromisos de
servicio al cliente:
•

Responsabilidad: Si en la lectura del contador detectan un consumo
superior al límite esperado, se comprometen a comunicarlo de forma
inmediata o a través de la factura.

•

Eficiencia: Instalar el contador en un plazo máximo de 3 días laborables.

•

Confianza: ejecutar de manera inmediata las siguientes gestiones
comerciales: cambio de titular del suministro para viviendas,
actualización de datos (domicilio de correspondencia y datos bancarios),
y emisión de duplicados de facturas

•

Eficacia: Dar respuesta a cualquier queja o reclamación en un plazo
máximo de 10 días laborables.

•

Precisión: realizar una correcta lectura del contador, y si es incorrecta
subsanarlo en un plazo máximo de 10 días laborales.
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-

En materia de Buen Gobierno Aguas de Benahavís cuenta con un Código de
Conducta que, entre otras cosas, regula el respeto de la empresa a los DDHH y a
los derechos laborales, la protección del medio ambiente, los conflictos de
interés, la transparencia, la seguridad y salud, la relación con Proveedores y
usuarios y hasta un canal ético de denuncias con régimen disciplinario.

-

Asimismo, dispone de un portal de transparencia que informa de:

-

-

•

Datos de la empresa y la sociedad: con información de las funciones
desarrolladas, los accionistas de la sociedad, su órgano de gobierno,
organigrama, relación de puestos de trabajo, cartas de servicio (donde
constan los compromisos con los clientes), representación de los
trabajadores y procesos de selección.

•

Información comercial y estadística: con resumen previsión cuenta
resultados ejercicio en curso, las cuentas anuales y las retribuciones
altos cargos.

•

Contratos, convenios y subvenciones: En la que se recoge información de
los contratos de suministro. No así contratos de obra, contratos de
servicios, contratos menores o convenios, no pudiéndose saber si no
existen o no han sido publicada información al respecto.

•

Normativa aplicable.

•

Enlaces de relación con la ciudadanía, físicos y virtuales con horarios de
contacto.

Por último, Aguas de Benahavís crea la figura del “Customer Councel” (consejero
del cliente), una oficina que atiende conflictos entre la empresa y sus clientes y
busca soluciones. Interviene en los casos siguientes:
•

Cuando el cliente no está de acuerdo con la respuesta que le ha ofrecido la
empresa.

•

Cuando no ha obtenido respuesta a su reclamación

Para ello el Customer councel debe:
•

Realizar un análisis personalizado de reclamaciones de los clientes que
no están de acuerdo con la respuesta que han recibido de la empresa.

•

Defender los derechos del cliente ante la empresa.

•

Identificar oportunidades de mejora.

•

Mediar entre clientes y empresa.
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS
5.1 Gráficos y calificaciones
El conjunto de la información obtenida de las entrevistas a las diferentes áreas, así
como de la información pública y publicada por el Ayuntamiento de Benahavís en su web
y en la página de Transparencia, ha sido sometida a la herramienta de análisis del
proyecto, casando las diferentes acciones con los aspectos y acciones de
Responsabilidad Social según la norma ISO 26000 e integrados, como se especificó en
el apartado de metodología, en las 10 preguntas del diagnóstico:
1. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o planificado alguna de las siguientes
herramientas de Transparencia y lucha contra la Corrupción?
2. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algún plan, programa o memoria de
Responsabilidad Social?
3. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado compromisos o actuaciones medidas
que incluyan criterios de calidad, satisfacción y protección del ciudadano?
4. ¿El Ayuntamiento ha desarrollado o planificado o implantado actuaciones de
fomento de la Responsabilidad Social con las empresas locales?
5. ¿El Ayuntamiento ha establecido o planificado medidas para la compra responsable
de bienes y/o servicios?
6. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado algunos de los siguientes aspectos
en el ámbito de la gestión de los RRHH?
7. ¿El Ayuntamiento ha puesto en práctica o ha planificado sistemas de gestión o
políticas tendentes a garantizar las buenas prácticas en DDHH?
8. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado iniciativas de apoyo a la comunidad y
a entidades sociales, ambientales, culturales o educativas a nivel local?
9. ¿El Ayuntamiento ha identificado los impactos de su actividad sobre el medio
ambiente y cuenta con un plan o medidas específicas para minimizar el mismo y el
uso responsable de los recursos?
10. ¿El Ayuntamiento ha implantado o planificado medidas para identificar y mitigar los
impactos en la biodiversidad y fomentar el uso sostenible de la tierra y recursos
naturales?
El resultado coloreado y calificado según la información obtenida es el siguiente:

pág. 37

pág. 38

•Código Ético o Código de Conducta

¿Habéis planificado o implantado sistemas de gestión o
políticas tendentes de garantizar las buenas prácticas en
DDHH?

¿Habéis planificado o implantado iniciativas de apoyo a
la comunidad y a entidades sociales ambientales,
culturales o educativas a nivel local?

6

7

8

¿Habéis planificado y/o implantado medidas para
identificar y mitigar los impactos en la biodiversidad y
fomentar el uso sostenible de la tierra y recursos
naturales?

¿Habéis planificado o establecido algunos de los
siguientes aspectos en el ámbito de la gestión de los
RRHH?

5

10

¿Habéis planificado o establecido medidas de compra
responsable de bienes y servicios?

4

¿Tenéis identificados los impactos de la actividad sobre
el medio ambiente y cuenta con un plan o medidas
específicas para minimizar el mismo y el uso
responsable de los recursos?

¿Habéis planificado o implantado medidas de fomento de
la RS con las empresas locales?

3

9

¿Habéis planificado o implantado compromisos y
medidas con criterios de satisfacción y protección del
ciudadano?

2

ACCIONES POSIBLES

•Prácticas sostenibles para la agricultura, la pesca y la silvicultura

•Políticas anticorrupción
•Política de Responsabilidad Social
•Mecanismos de identificación, gestión de expectativas, comunicación y relación con grupos de interés
•Memoria de sostenibilidad (ambiental social y económica)
•Información clara de los servicios y sus impactos
•Calidad del servicio
•Consumo sostenible y ODS
•Gestión de reclamaciones
•Protección y privacidad de los datos
•Acceso a servicios esenciales
•Congresos, eventos, formación
•Fomento y difusión de las empresas responsables
•Selección de proveedores con criterios RSC
•Compra de productos y/o servicios con criterios ambientales, sociales, de igualdad de género…
•Compra social (centros especiales de empleo, empresas de inserción, etc).
•Influencia en RS hacia proveedores y clientes (precios justos, que los plazos de entrega sean adecuados,
contratos estables…)
•No discriminación
•Planes de Igualdad
•Conciliación
•Clima Laboral
•Condiciones de Trabajo
•Formación
•Diálogo Social
•Identificación de situaciones y colectivos de riesgo
•Formación a servicios de seguridad
•Identificación de la forma en que se producen los bienes y servicios contratados
•Medidas para garantizar la no discriminación y la protección de los grupos vulnerables en sus reclamaciones
ante la Adm.
•Educación y cultura: calidad, cobertura y acceso;
•Tecnología, Universidades, centros de investigación…
•Emprendedores, innovación social, PYMES…
•Cultura y Tradiciones Locales, comunidades de emigrantes…
•Salud y Agua
•ONGs
•Prevención de la contaminación
•Certificaciones medioambientales
•Eficiencia energética
•Uso del agua
•Emisiones, gases de efecto invernadero, combustibles…
•Gestión de residuos, vertidos…
•Uso de recursos (papel, materias primas, etc)
•Prevención de perdidas de hábitats y ecosistemas naturales y restauración de lo mismos
•Especies o hábitat endémico bajo riesgo o amenazado de extinción.

¿Habéis planificado o elaborado alguna de estas medidas •Políticas de conflictos de intereses
de buen gobierno?
•Donaciones Políticas

ASUNTO

¿Tenéis planificada o implantada alguno de estas
herramientas?

1

Nº

SEMÁFORO 10 PREGUNTAS RESPONSABILIDAD SOCIAL BENAHAVÍS
Sin
implementar

Acciones
puntuales

Políticas.
Seguimiento
Planes,
con
sistemas de
indicadores
gestión…

Por pregunta:

Nº

ASUNTO

Nota por
pregunta

1

¿Habéis planificado o elaborado alguna de estas medidas de buen
gobierno?

0,0

2

¿Tenéis planificada o implantada alguno de estas herramientas?

0,3

3

¿Habéis planificado o implantado compromisos y medidas con
criterios de satisfacción y protección del ciudadano?

0,8

4

¿Habéis planificado o implantado medidas de fomento de la RS
con las empresas locales?

0,0

5

¿Habéis planificado o establecido medidas de compra
responsable de bienes y servicios?

0,5

6

¿Habéis planificado o establecido algunos de los siguientes
aspectos en el ámbito de la gestión de los RRHH?

1,3

7

¿Habéis planificado o implantado sistemas de gestión o políticas
tendentes de garantizar las buenas prácticas en DDHH?

0,0

8

¿Habéis planificado o implantado iniciativas de apoyo a la
comunidad y a entidades sociales ambientales, culturales o
educativas a nivel local?

1,5

9

¿Tenéis identificados los impactos de la actividad sobre el medio
ambiente y cuenta con un plan o medidas específicas para
minimizar el mismo y el uso responsable de los recursos?

1,3

10

¿Habéis planificado y/o implantado medidas para identificar y
mitigar los impactos en la biodiversidad y fomentar el uso
sostenible de la tierra y recursos naturales?

1,0
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Por eje:

Económico y Buen Gobierno

0,3

Social

0,9

Medio Ambiente

1,1

La Calificación final de la actuación en Responsabilidad Social del Ayuntamiento de
Benahavís sería:

CALIFICACIÓN AYUNTAMIENTO
BENAHAVÍS

0,8

Recordemos que el 0 sería la inexistencia de cualquier actuación y el 3 la excelencia
completa, como sistema de gestión implantado con planificación y seguimiento del
mismo con indicadores específicos.

5.2 Conclusiones
5.2.1

Acciones y planes destacables

Benahavís no cuenta con un plan de Responsabilidad Social, ni un planteamiento global
de los impactos que las actividades del Ayuntamiento tienen en el municipio.
Tampoco cuenta, de manera protocolizada de un mecanismo general de relación con los
diferentes grupos de interés y de identificación y gestión de sus expectativas.
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No obstante, aunque no sea de manera protocolizada y como parte de un plan, tanto en
materia de impactos, como de programas y actividades realizadas, como de
comunicación y relación con sus grupos de interés sí realiza, y ha realizado, acciones de
responsabilidad social. Que, en algún caso son acciones aisladas y en otros forman
parte de una planificación detallada.
En ambos casos, ya en marcha, o planificados, suponen buenas prácticas municipales
que pueden servir de ejemplo a otros ayuntamientos semejantes, con tamaños
pequeños y escasos recursos.
Como iniciativa multistakeholder que contribuye al fomento de la riqueza cultural y
gastronómica local está la Fundación Escuela Hispano Árabe de Dieta Mediterránea,
que fue financiado con la Iniciativa Comunitaria INTERREG de la Unión Europea, y en la
que el Ayuntamiento es partícipe junto a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol y la Diputación de Málaga.
La presencia de Benahavís en la Fundación, no solo se limita a la ubicación, sino que se
asume desde su misma dirección estratégica, tomando forma en la Presidencia de la
Escuela que es asumida por el alcalde del municipio.
La Fundación, es además y principalmente una iniciativa muy interesante de fomento
del empleo joven y la formación para el mismo a través de la Escuela de Hostelería, un
proyecto educativo con dos opciones: la especialidad de cocina y la de restaurante y bar,
que permite a su vez las prácticas laborales, y a su vez el restaurante escuela, que está
abierto al público.
El éxito de la Fundación en Benahavís permitió la replicabilidad de la iniciativa,
extendiéndose sus actividades, con fondos de la Comunidad Autónoma, a otro centro
radicado en Melilla.
Es también destacable como forma de comunicación con los grupos de interés el éxito
en el alcance y difusión de algunas de las redes sociales como el uso de Facebook, con
más de 5.400 seguidores, más del 50% de la población.
Igualmente, como forma de extender el acceso a los servicios esenciales a la
ciudadanía, el llamado “Carné del Ciudadano, una tarjeta municipal de adquisición
opcional para los vecinos, y que cubre todo tipo de servicios a ciudadanos
empadronados desde los 4 años y sin límite de edad, es una acción que contribuye en
gran medida,
En relación con la compra pública y la transparencia de la misma y los criterios
utilizados es muy destacable que toda la contratación del Ayuntamiento de Benahavís
se realice en abierto, y de forma pública, con independencia del importe de la
contratación y donde se hace de forma negociada en secreto y sin publicidad.
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Es especialmente destacable, en materia medioambiental, y específicamente como
método de protección de la biodiversidad, el trabajo del Ayuntamiento tendente a la
protección de la libélula autóctona de la zona a través del “Sendero de las Libélulas del
Guadalmedina”. El Ayuntamiento se compromete a realizar un informe cada dos años
del estado en que se encuentra y asume la responsabilidad del mantenimiento del
sendero, cubriendo los costes de las actuaciones y con una persona responsable.
Pero si algo es imprescindible mencionar es que, por encima de cualquier otra
iniciativa, no puedo hablarse de las acciones de Responsabilidad Social de Benahavís
sin detallar la gestión de la empresa Aguas de Benahavís de la que el Ayuntamiento
dispone del 51 % de las acciones. Y esto, afecta a la gestión responsable del
Ayuntamiento de una forma positiva y, de otra con un amplísimo margen de mejora.
En su lado positivo, porque Aguas de Benahavís funciona con un enfoque integral de la
gestión de la Responsabilidad Social, que se inicia con los dos aspectos esenciales: la
relación con los grupos de interés y asumiendo la responsabilidad por los impactos
propios.
Pero además se desarrolla desde los compromisos públicos, la planificación con
planes, políticas y códigos específicos (como el Plan de Desarrollo Sostenible o el
Código de Conducta que, entre otras cosas, regula el respeto de la empresa a los DDHH
y a los derechos laborales, la protección del medio ambiente, los conflictos de interés,
la transparencia, la seguridad y salud, la relación con Proveedores y usuarios y hasta
crea un canal ético de denuncias con régimen disciplinario), midiendo su desarrollo con
indicadores concretos, la planificación e integración en los sistemas de gestión, la
certificación de los mismos…
Además, sin confundir la RSC con la acción social, integra esta última en la primera con
acciones y programas de colaboración con ONGs.

5.2.2 Puntos de mejora
Como se ha visto previamente, aunque Benahavís no cuenta con un plan de
Responsabilidad Social para el municipio que permita, no solo informar de los impactos
de sus actividades sino medir su desempeño, sí realiza acciones de responsabilidad
Social. No obstante, permanecen espacios de actuación con grandes posibilidades de
mejora.
Benahavís dispone del servicio de una aplicación, de uso también por otros municipios,
denominada “Línea Verde”. Esta aplicación permite la comunicación directa de los
ciudadanos con el Ayuntamiento, y es un método de gran utilidad para cuestiones
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ambientales y de mantenimiento en el municipio. En sí, esta aplicación es un excelente
mecanismo de gestión de comunicación y relación con los grupos de interés y, a su vez,
es instrumento eficaz para la gestión de las reclamaciones ciudadanas. No obstante, y
aunque es un primer paso, Benahavís está aún muy lejos de sacarle un buen
rendimiento al instrumento, al no usar toda su potencialidad, tanto para el trabajo en
cuestiones medioambientales como de gestión de expectativas y comunicación con los
grupos de interés, por no evaluar los resultados, y por falta de procesamiento y estudio
con detalle de la información que la aplicación proporciona: no se disponen de datos de
uso, participación, tiempos de respuesta, soluciones…
Tampoco cuenta, de manera protocolizada con de un mecanismo general de relación
con los diferentes grupos de interés y de identificación y gestión de sus expectativas.
El Ayuntamiento de Benahavís realiza su acción de colaboración con los colectivos
sociales principalmente a través de patrocinios, en lugar de subvenciones. Esta
herramienta exigiría una medición de la eficacia de los programas o acciones
patrocinadas para garantizar el buen uso de los recursos públicos. No se aprecia en
relación con ello, una estandarización de estas evaluaciones que permitan
comparativas anuales o de eficiencia.
No se han contemplado planes ni actuaciones referentes a la discapacidad, ni acciones
formativas ni de ayudas de otra índole.
En materia de Buen Gobierno, no consta que existan documentos municipales al
respecto de Buen Gobierno, ni la existencia de un Código Ético, ni políticas ni
mecanismos que regulen los posibles conflictos de interés o la regulación o prohibición
de las donaciones políticas de forma procedimentada. No consta su adhesión al Código
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni a otras iniciativas
parecidas.
Además, se echa en falta la información pública sobre sobre indemnizaciones, cargos
de confianza o inexistencia de los mismos y especialmente la publicación de las
declaraciones de bienes y actividad de los cargos públicos,
Tampoco se evidencia que, hasta la fecha el Ayuntamiento de Benahavís haya realizado
un compromiso oficial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni una definición de
los objetivos prioritarios del ayuntamiento al respecto en consonancia con la Agenda
2030.
En materia medioambiental, y específicamente en la gestión y recogida de los residuos,
se echa en falta una gestión diferenciada de los residuos RAEE, ya que estos residuos
son llevados a Casares al no tener dónde almacenarlos, porque no vienen a recogerlos
con frecuencia. Que los residuos que sí son separados en origen por los ciudadanos
(luminarias, electrodomésticos, televisores...) al ser trasladados a Casares vuelvan a
ser mezclados, no solo implica la ineficacia del proceso sino la posible desilusión de la
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ciudadanía y como consecuencia que deje de estar comprometida con la separación de
los residuos.
Benahavís está aplicando la exigencia de la Ley de Contratos de establecer condiciones
especiales en los mismos de índole social o ambiental, de una manera individualizada,
sin una planificación previa lo que dificulta la eficiencia de los recursos municipales
(solo hay una persona en contratación). Sería interesante y más eficiente una
planificación previa de las condiciones sociales y ambientales en función de la propia
necesidad del Ayuntamiento, y de las expectativas de los grupos de interés.
El calentamiento global depende de los gases de efecto invernadero y estos a su vez,
dependen muy directamente, aunque no de forma exclusivamente, de nosotros
mismos, y de manera específica de nuestras emisiones. Por ello resulta destacable que,
salvo en el cambio de la flota municipal a vehículos eléctricos, no se aprecien políticas
tendentes a la reducción de las mismas y a la medición de las que se producen. Esto es
incluso más chocante cuando la empresa Aguas de Benahavís, asume como
compromiso, en la lucha contra el cambio climático, alcanzar un 90% de reducción de
emisiones de CO2 derivadas de su consumo eléctrico.
Este ejemplo viene a relación con lo que se mencionaba anteriormente de cómo Aguas
de Benahavís supone un ejemplo de iniciativa responsable con una gestión integral de
la RSC, Y lo mencionábamos como un aspecto muy positivo para el Ayuntamiento. Pero
precisamente por ello, también supone un punto de mejora considerable.
Porque teniendo en la empresa Aguas de Benahavís la experiencia y conocimiento en la
gestión de la RSC, en la identificación y gestión de expectativas de grupos de interés, en
la asunción de la responsabilidad de los impactos por la actividad propia y en cómo
gestionarlos, resulta extraño, y se revela casi como imprescindible por su facilidad de
implementación, el trasvase del conocimiento de la empresa a las propias prácticas de
gestión municipales.
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6. DECÁLOGO DE COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS:
El Ayuntamiento de Benahavís, fruto del diagnóstico efectuado, y como compromiso de
actuación para una segunda fase de trabajo en la planificación y gestión de la
Responsabilidad Social Municipal, asume el siguiente decálogo de compromisos:
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