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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 Almargen, que ha formado parte durante 2019 del programa
de Responsabilidad Social a través del Plan de Concertación.
Supone el análisis por parte de la Diputación de Málaga, a través de la Delegación de
Gobierno Abierto, Transparencia y Comunicación Corporativa de las acciones que el
Ayuntamiento de Almargen 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 Almargen.
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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
personal externo.

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: Políticos, sindicatos y trabajadores.
3. Formación externa, si el Ayuntamiento lo consideraba posible: 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.
pág. 5

3. METODOLOGÍA Y ACTUACIONES REALIZADAS

3.1

Identificación de Stakeholders y formación de los mismos

Resultaba esencial identificar correctamente los grupos de interés generales
prioritarios para el Ayuntamiento y, dentro de ellos, clasificar aquellos específicos
que resulten esenciales para la gestión de RSC en estos Ayuntamientos en función
de dos características que midiesen la capacidad de influir (INFLUENCIA) o ser
influidos (IMPORTANCIA) por las actuaciones de Responsabilidad Social de los
Ayuntamientos.
El proceso de trabajo preveía adecuarse al siguiente esquema:
a)

Identificación de los grupos de interés mediante un en taller de trabajo
con los responsables de cada área. El objetivo era identificar todos y cada
uno de ellos sin establecer prioridades en esta primera fase de
diagnóstico.

b)

Agrupación de los mismos en función de grupos y, en su caso, subgrupos
de stakeholders.
Los grupos de stakeholders identificados fueron:
-

Empleados (representantes de estos)
Administraciones Públicas
Comunidad Local
Sector empresarial
Proveedores y contratistas
Partidos Políticos
Entidades Financieras

En esta fase de diagnóstico esta era la información necesaria, dejando para la fase
segunda su clasificación y priorización:
c)

Clasificación de los mismos en función de su IMPORTANCIA e
INFLUENCIA.

d)

Priorización de los stakeholders
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Identificados, agrupados, clasificados y priorizados bajo este esquema:

GRUPO

SUBGRUPO

STAKEHOLDER

IMPORTANCIA

Enunciar el nombre Calificar con:
del stakeholder lo
más preciso y
1 (muy importante)
completo posible 2 (importancia media)
3 (poco importante)

INFLUENCIA

Calificar con:
1 (muy influyente)
2 (influencia media)
3 (poco influyente)

En el Ayuntamiento de Almargen, a los grupos de interés externos se les remitió
además una encuesta destinada a obtener información para el conocimiento y gestión
de sus expectativas, como anticipo de la segunda fase del proyecto.

ENCUESTA A GRUPOS DE INTERÉS DEL AYUNTAMIENTO

GRUPO DE INTERÉS: ………………………………………………………………………………………………………….
(Nombre de la organización a la que representa)

SECTOR DE ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………………………………….
(Actividad a la que dedica la organización a la que representa)
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-

¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que tiene hoy el
municipio? (Respuesta inmediata)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

¿Cuáles cree usted que son hoy las “actuaciones ejemplares” del municipio
que podrían considerarse buenas prácticas?
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

¿Cuáles cree usted que deberían ser las prioridades que debería atender el
ayuntamiento?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

¿Cuáles son las expectativas de su organización respecto a la actividad del
Ayuntamiento?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2 Talleres de formación
La formación en Almargen ha estado enfocada a proporcionar 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, distribuyéndose las sesiones en dos grupos diferenciados:
-

Grupos de interés “internos”: empleados, sindicatos, concejales, partidos
políticos…

-

Grupos de interés “externos”: empresas, asociaciones, proveedores…

El contenido de los talleres ha sido 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
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✓
✓
✓
✓

Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas,
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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3.3

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

Procesos y
estructuras de la
toma de decisiones

Políticas y códigos

ASPECTO

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;
Adopta los 7
- promover oportunidades justas para que
principios de RS en los grupos minoritarios puedan ocupar
todos los niveles de cargos directivos;
la toma de
- equilibrio de las necesidades de la
decisiones
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.
Buenas prácticas de Códigos éticos, de buena conducta, de
gobernanza
transparencia...
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ÁREA TEMÁTICA

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

Eficiencia
energética

MEDIO AMBIENTE

Uso sostenible de los
recursos

Uso de recursos
naturales: agua
Eficiencia en el uso
de materiales
Otros

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

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,
servicios, etc.
- Esfuerzos para avanzar en energías
renovables
Medidas de conservación, uso y acceso al
agua

- 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
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cambios en el uso del suelo, además de
procesos y equipos (incluyendo, pero no
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

- 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 la tierra y de
los recursos
naturales de forma
sostenible
Fomento de un
desarrollo urbano y
- Uso de productos de proveedores que
rural
utilicen tecnologías y procesos
ambientalmente
sostenibles
solido
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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

Condiciones de
trabajo y
protección social
PRÁCTICAS
LABORALES

Diálogo social

Los salarios son analizados y
adoptados de forma que
garanticen que sean dignos para
la vida
Protección social para
empleados y trabajadores
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
Sistemas implementados de
salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad
ocupacional

Asistencia de salud y
emergencia
Participación de los
trabajadores en los sistemas de
salud y seguridad

Proporcionar protección equitativa a
trabajadores a tiempo parcial, temporales o
subcontratados
Acciones:
- Atención a riesgos psicosociales que
provoquen estrés y enfermedades.
- Investigación médica preventiva
Formación, participación, información…

Plan de capacitación y
Desarrollo humano desarrollo personal
y formación en el
Programas de información y
lugar de trabajo
formación para nuevos
empleados y trabajadores
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ÁREA TEMÁTICA

ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

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

Anticorrupción

Formación a los trabajadores y
representantes, proveedores,
subcontratistas... en sus esfuerzos
para erradicar el soborno y la
corrupción, y como combatirla.

PRÁCTICAS
JUSTAS
OPERACIONALES

Participación
Gestión de los lobbies y las
política responsable influencias

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
mecanismos que permitan la
denuncia y el seguimiento del
caso sin miedo a represalias.
- Llevar violaciones de estas al
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
manejo de conflictos de interés.
- Implementar políticas y
directrices para gestionar las
actividades de las personas
contratadas para hablar en
nombre 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.
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Integrar criterios éticos, sociales,
ambientales y de igualdad de género,
así como de salud y seguridad, en sus
políticas y prácticas de compra.
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 cadena de valor

Ejercer influencia en RS hacia
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

Evitar la
complicidad

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...)

Prevenir o cambiar
situaciones en que
podamos beneficiarnos de
forma directa o tácita

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.
- no establecer una asociación o relación
contractual formal o informal con un socio que
comete violaciones de los derechos humanos.
- 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

- 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.

Derechos civiles,
políticos. y
económicos,
sociales y
culturales

Políticas garantistas y
formación interna y a otros
stakeholders

Principios y
derechos
fundamentales en
el trabajo

Convenciones de la OIT. Libertad de asociación y
Compromisos y políticas de
negociación colectiva, trabajo forzoso e infantil,
prevención y difusión
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
Protección de la
salud y la
seguridad de los
consumidores

CONSUMIDORES Y Consumo
sostenible
CIUDADANÍA

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

Protección y
privacidad de los
datos de los
consumidores.

Acceso a servicios
esenciales

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...
Colaboración con otras
organizaciones en asuntos de
salud y seguridad para
consumidores
Campañas de educación que
permitan entender los impactos en Energía, recursos, uso de
la sociedad y en el medio ambiente materiales, precios justos,
de las elecciones de productos y
desarrollo de la comunidad…
servicios que realizan
Elección de suministros que
contribuyan al desarrollo
sostenible
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
Políticas de prevención para
proveer servicios esenciales a
todos

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
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Educación y toma
de conciencia

ASUNTO DE
ÁREA TEMÁTICA RESPONSABILIDAD
SOCIAL

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

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

Especial atención a zonas rurales o
colectivos de bajo nivel formativo

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

PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO
DE LA
COMUNIDAD

Creación de
empleo y
desarrollo de
habilidades

Desarrollo y
acceso a la
tecnología

Generación de
riqueza e ingresos

Participación en programas
nacionales y locales de
desarrollo de habilidades
incluidos programas de
aprendizaje de oficios,
programas centrados en
grupos desfavorecidos,
programas permanentes de
aprendizaje y esquemas de
reconocimiento y
certificación de habilidades.
Uso y fomento de
tecnologías innovadoras y e
bajo costo que contribuyan a
la sostenibilidad
Programas e iniciativas de
colaboración con
Universidades y centros de
investigación y/o ciencia
Diversificación de la
actividad económica y
productiva
Potenciación de las
capacidades de las
empresas locales

Programas, tecnologías innovadoras,
decisiones de inversión,

Apoyo a emprendedores, alianzas con grupos
desfavorecidos, empresas de inserción...
Formación, alianzas y Proveer oportunidades
justas para PYMEs y proveedores locales

pág. 21

Salud

Inversión social

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

Campañas sobre anticonceptivos, VIH/SIDA,
plagas…

Iniciativas y programas de apoyo a ONGs

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?
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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?

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?
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-

Código Ético o Código de Conducta

-

Políticas de conflictos de intereses

-

Regulaciones sobre las Donaciones Políticas

-

Políticas anticorrupción

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
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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…

-

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
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-

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?
-

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.)
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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.

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
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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

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.
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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 STAKEHOLDERS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMARGEN

Del conjunto de entrevistas y talleres de formación se identificaron para el
Ayuntamiento de Almargen un total de 60 stakeholders específicos (en algunos casos
incluyendo subgrupos concretos), distribuidos, de la siguiente forma:

GRUPO

SUBGRUPO

STAKEHOLDER

Empleados
(representantes de los
mismos)

1

1

Administraciones Públicas

4

4

Comunidad Local

3

20

Sector empresarial

11

Proveedores y
contratistas

18

Partidos Políticos

3

Entidades Financieras

3
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES SIGNIFICATIVOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
5.1 Acciones de Responsabilidad Social identificadas en las entrevistas con las
áreas del Ayuntamiento de Almargen
De forma general es destacable que Almargen tiene como proyecto inmediato
(formaba parte del programa electoral del recién nombrado equipo de gobierno)
el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la actuación
responsable respecto a los mismos.
A) SOCIAL
•

Prácticas Laborales

-

Conciliación laboral: El personal funcionario administrativo, algunos
laborales e incluso el secretario del Ayuntamiento tienen la opción de
trabajar desde casa algunas tardes (de un número total de horas anuales)
y los viernes enteros.

-

Jornada laboral de 37 horas y media, estudiándose la posibilidad de 35 horas
para 2020.

-

La productividad se paga cada 6 meses tanto al personal funcionario como
al personal laboral.

-

Cuentan con reducción de jornada en: verano (de 21 de junio a 21 de
septiembre) de 08:00 a 14:00, Semana Santa de 09:00 a 14:00, y Navidad (de
26 de diciembre a 5 de enero) de 08:30 a 14:00.

•

Participación y Desarrollo de la Comunidad, DDHH, Ciudadanía

-

En la actualidad Almargen tiene el objetivo de volver a implantar los
presupuestos participativos en 2020, instrumento con el que contaron
durante 3 años seguidos, para proyectos de:
✓ Juventud. Un total de 15.000 € para los diferentes proyectos (con un
máximo de 5000 € por proyecto). Objetivos: dinamizar a la población
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joven, hacerla partícipe de las políticas del Ayuntamiento y mejorar la
cultura, el medio ambiente y las actividades juveniles
✓ Obras. Los fondos se distribuyen de forma que 1/3 de la cantidad total
sea para materiales y 2/3 para mano de obra. Tenían que ser propuestas
anónimas.
-

Plan de Igualdad que se está realizando a través de una empresa
malagueña. El Plan se acompaña de diferentes iniciativas como diagnóstico
de violencia de género (con la ayuda de Diputación) o talleres para mujeres
o escolares. Así:
✓ Cursos contra la violencia de género para niños de 4º de primaria a 2º
ESO.
✓ Charlas contra violencia de género para mujeres (a través de
Diputación).
✓ Talleres varios para mujeres: de risoterapia, de defensa personal, de
autoestima.

-

Servicios específicos desde el Ayuntamiento a la ciudadanía: psicóloga (a
través de una asociación local con la que el Ayuntamiento colabora
mediante subvención), notaría (el Ayuntamiento presta el espacio municipal
para que un notario venga al municipio a prestar su servicio y acercárselo
a los ciudadanos) arquitecto municipal…

-

Acompañamiento a personas que necesitan intermediación (juzgados,
hospitales).

-

Atención a la ciudadanía de primera necesidad, con una partida
presupuestaria de 18.000 euros que serán 20.000 en 2020:
✓ Reparto de alimentos cada 3 meses a través de la Cruz Roja. El
Ayuntamiento recoge los alimentos de la Cruz Roja y lo comunican a los
vecinos por el grupo de whatsapp municipal que consta de unos 1400
usuarios, valorándose las peticiones de los mismos a través de la
asistenta social.
✓ Pago de luz: ha de ser urgente y de extrema necesidad.
✓ Taxi: si la ciudadanía necesita ir al hospital y no tiene medios personales
para hacerlo.
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✓ Ayuda a la vivienda para personas con discapacidad o para mayores de
65 años.
-

Accesibilidad en el municipio:
✓ Casi todas las calles están ya adaptadas, así como los centros y sedes
municipales, y el objetivo es la accesibilidad total.
✓ Proyecto de “Pictografiar Almargen”: La iniciativa pretende ayudar al
desarrollo y adaptación de un grupo social vulnerable cómo son las
personas con autismo mediante la colocación de un pictograma para
estas personas en numerosos establecimientos de Almargen
(establecimientos municipales y otros centros como la Iglesia, el
cementerio, el museo municipal, Centro Guadalinfo, Mercado de Abasto,
parque canino, hogar de jubilado, ambulatorio…). El proyecto consiste en
colocar imágenes sencillas que permitan señalar los lugares más
representativos del municipio, de forma que los autistas puedan
superar la barrera del lenguaje e identifiquen los lugares de forma
sencilla y visual, de esta forma el municipio de Almargen se configuraría
como un pictopueblo.
El proyecto surge tras constatar la experiencia del programa
implantado en Renedo de Esgueva a través de la Asociación
Vallisoletana de Protección de Autista (AVPA)
Entre las actuaciones futuras asociadas al proyecto se contempla la
creación de una yincana a través de las distintas señaléticas e imágenes
del pictograma, involucrando además a diversas asociaciones locales.
Esta yincana pretende convertirse en un evento social donde personas
con autismo de distintas regiones se unan junto a familiares y amigos.
Finalmente se grabará un documental mediante el uso de drones para
que se fomente la difusión del evento y se visualice la iniciativa
municipal y sirva de ejemplo a otros pueblos. En conjunto supone la
colocación de algo más de 80 pictogramas y cuenta con el objetivo
añadido de colocar al municipio de Almargen como referente nacional
en iniciativas que fomenten la adaptabilidad de las personas con
autismo
Además, supone una iniciativa multistakeholder, que es realizada con la
colaboración de asociaciones locales, clubes de deporte y empresas
(Enel Green Power España, filial de Endesa, colabora con 35.000 euros
en el proyecto) e inspirada replicando la iniciativa innovadora de otro
municipio.
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-

No se realizan actividades específicas para colectivos inmigrantes (hay un
pequeño colectivo de rumanos)

-

Diferentes charlas a través de asociaciones locales sobre alcoholismo y
drogas.

-

Colaboraciones con ONGs: celebración de una carrera solidaria cuya
recaudación se destina a diferentes organizaciones sociales (AVOI, ASAMA,
Josep Carreras, Ángeles Malagueños de la Noche…).

-

Celebración del día del Orgullo Gay: charla coloquio sobre los derechos de
los homosexuales y marcha-carrera popular.

-

Piscina de agua salada mineromedicinal municipal especialmente pensada
por ser positiva para las enfermedades de piel. Hay un estudio que compara
la calidad del agua “clorurada sulfatada sódica cálcica” del arroyo Salado de
Almargen de la que se nutre la piscina con el agua del Balneario de la Toja.
Sus beneficios son útiles en tratamientos circulatorios, tiene efectos
termoeléctricos y acción estimuladora sobre el metabolismo. También tiene
beneficios dermatológicos y en vías respiratorias para el asma, la bronquitis
o la sinusitis.

•

Cultura

-

Almargen cuenta con un museo local, el Centro de Interpretación de
Almargen, que cubre el periodo histórico que va desde el paleolítico hasta
la edad media, y que cuenta entre otras con una pieza destacable, el Ídolo
de Almargen, un amuleto “fálico” esculpido en mármol blanco que contiene
al mismo tiempo el vientre grávido de una embarazada y las facciones de
un rostro y que, debido a su importancia forma parte del escudo de la ciudad.
En el Centro de Interpretación de Almargen se recibe y organizan visitas
guiadas del colegio local una vez al año. En total, más de 2000 visitas al año
en 2.017.

-

El personal del museo organiza también visitas guiadas a la Iglesia del
municipio que cuenta con un retablo gótico con artesanado mudéjar, muy
escaso en la provincia.

-

Edición de un libro que se presentó en 2019 sobre la historia de Almargen:
describe la realidad e historia del municipio, qué ofrece hoy Almargen y 7
posibles rutas de senderismo.
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-

Actualmente Almargen está trabajando en otros dos nuevos proyectos:
✓ Recopilación de fotos antiguas de la vida en el municipio: rememorar lo
que era Almargen en la primera mitad del siglo XX.
✓ Edición y regalo a los escolares de un libro-cuento sobre la historia de
Almargen.
✓ Libro de imágenes de mujeres mayores de Almargen.

-

Celebración el día de la mujer mediante un taller de teatro para los vecinos
realizado por una compañía externa.

-

Festival de Andalucía: concierto de flamenco para los vecinos. En él, el
equipo de gobierno cocina para los vecinos unos 140 kilos de carne
atendiendo a unas 300 personas.

-

Semana del libro con diferentes actividades: un día de venta de libros
antiguos de la biblioteca, actividades infantiles lúdicas, teatro de guiñol…

-

Noche nazarí: Apoyada mediante el Plan de Concertación con la Diputación
de Málaga con 2000 euros. Un fin de semana en el que se celebra con un
mercadillo, stands de alfarería, bisutería…

-

Romería de Almargen: Se celebra el último fin de semana de mayo en honor
a la Virgen de Fátima. Está calificada como fiesta singular. Acuden a ella
entre 1000 y 1500 personas. Es destacable la campaña de sensibilización
ambiental que se da para la Romería que, entre otras cuestiones promueve
el uso de cuerdas en lugar de alambres para la sujeción en los árboles y
que estos no salgan dañados. Además, la Romería cuenta con un proyecto
para involucrar a la ciudadanía en la limpieza tras su celebración,
responsabilizándose los vecinos por parcelas ocupadas. También implica
cobrar fianzas por la parcela como se hace en el municipio vecino de Teba.
Patrulla Verde: es un proyecto cuyo objetivo principal es AYUDAR a
CONCIENCIAR a almargeños y almargeñas en todo lo relacionado con el
medio ambiente. Se graba en video e imágenes las zonas sucias y en mal
estado del municipio. Cualquier persona puede interactuar a través del
canal de whatsapp. Actuación en tres fases: Información, actuación y
recogida.

•

Educación
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-

Participación y representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

-

Almargen tiene un plan de absentismo escolar desde 2016; están adheridos
al programa de la Junta de Andalucía

-

Convenio con la Universidad de Málaga (ÍCARO). proyecto de becas para
estudiantes. También estudiantes de Ronda mediante convenio con el
instituto local.

-

Ordenanzas, en proceso para 2020, para el pago de la matrícula para
estudios universitarios o ayudas al alquiler. 20.000 euros.

•

Empleo

-

Colaboración público-privada con un curso de formación de la compañía
ENDESA sobre operación de parques renovables (60 horas presenciales y 30
para proyecto final): busca mejorar la empleabilidad en entornos rurales. Es
gratuito y consta de 3 módulos, energía y medio ambiente, energía eólica y
fotovoltaica, y seguridad e higiene en ambas instalaciones. Este curso se
enmarca en la construcción del parque eólico de Los Arcos que la división
renovable de Endesa, Enel Green Power España (EGPE), está construyendo en
las localidades de Almargen, Teba y Campillos.

-

Como extensión de esta colaboración surge la iniciativa “Emprende en mi
pueblo”, un curso formativo promovido por Endesa para futuros
emprendedores de la zona (Almargen, Teba y Campillos). Es un curso de tres
días de formación en emprendimiento, como herramienta clave a través de la
cual se puede conseguir un mayor desarrollo socioeconómico del territorio.

B) EJE MEDIO AMBIENTE

-

El Ayuntamiento de Amargen es firmante del Pacto de los Alcaldes por el
Clima. Como tal se compromete a adoptar un enfoque integrado a la mitigación
del cambio climático y la adaptación a este y la adopción, en los primeros dos
años de su adhesión, de un Plan de Acción para El Clima y la Energía Sostenible
con los objetivos de recortar las emisiones de CO2 en al menos un 40 % para
2030 y aumentar la resiliencia al cambio climático.

-

Parcela municipal agrícola con olivos, pistachos, almendros y dos
invernaderos. La parcela la explota el Ayuntamiento y están buscando obtener
pág. 37

una certificación ecológica y posteriormente cederla a vecinos del municipio
para su uso y explotación.
-

Vehículos del parque móvil municipal: no hay vehículos ecológicos ni híbridos
entre los 9 actuales. El objetivo es irlos sustituyéndo paulatinamente
empezando por uno híbrido en 2020.

-

Programa Re-Verde de concienciación municipal. En él destaca el proyecto:
¨Yo uso las pipeleras¨. El ayuntamiento de Almargen firma un acuerdo con los
kioscos del municipio, por el que estos entregan pipeleras (paquetes de papel
para recoger las cáscaras de las pipas hechas a manos por las personas que
quieran participar en las jornadas de fabricacion) entre sus clientes que
adquieran una bolsa de pipas, con el fin de que depositen en ellas las cáscaras
procedentes de su consumo.
Las cáscaras de pipas son un residuo especialmente difícil de recoger, que
supone muchas horas de trabajo de los empleados y empleadas del
Ayuntamiento y, por tanto, dinero de las arcas municipales.
La iniciativa tiene por objetivo lograr una disminución de la suciedad que
genera este tipo de residuos en la vía pública, que se concentran
especialmente en los puntos de encuentro y zonas de recreo parque jardines
etc...

-

Recogida de residuos sólidos urbanos. A final de 2019 está prevista la nueva
apertura del punto limpio municipal.

-

Residuos y vertidos provenientes de la principal industria local, el porcino.
Almargen tiene un gran problema con el purín (heces de animales) y su
limpieza y desecho. Aunque no hay una ordenanza local al respecto, existe un
acuerdo tácito, por la que no se puede echar a 500 metros del pueblo.
El Ayuntamiento ha mantenido numerosas reuniones con el sector para
informarles y hacerles ver la problemática, se reúnen al menos una vez al año,
pero no se han realizado campañas propias de sensibilización.
En el pasado Almargen ha tenido serios problemas vertidos al río por parte de
la industria ganadera, lo que implica contaminación por nitratos. El agua llega
hasta TEBA, y no hay acciones conjuntas con TEBA.
Almargen manifiesta que es de difícil gestión, aún así se han realizado
iniciativas pioneras multistakeholder:
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✓ Con la Fundación Cajamar y la Universidad de Almeria: programa de
algas que se alimentan del purín y hacen pienso animal para peces.
✓ Proyecto de la Universidad de Málaga: planta en Teba para reciclar el
purín.

-

Eficiencia energética: Almargen ha procedido a cambiar todo el alumbrado
público del municipio (actualmente se están cambiando el Ayuntamiento y el
colegio), tan sólo falta el Instituto la plaza de abastos y el Centro de
Información juvenil.

-

Uso de papel: actualmente Almargen está licitando para usar en el
Ayuntamiento papel reciclado.

-

Proyecto de equipación de gimnasio con placas fotovoltaicas y que sea
autosuficiente energéticamente.

-

“Casas en seco” con certificación A+: para personas acogidas en régimen
especial de la Junta. supone un ahorro energético de entre el 75 y el 80 por
ciento. Es un proceso de construcción, en el que solo se utiliza material mojado
para los cimientos. Todo lo demás son paneles en seco. Cuentan con una
subvención de la Junta de Andalucía. Son 6 casas para abril de 2020, con un
objetivo final de 14 casas, estas en Régimen General de Alquiler con Derecho
a Compra.

-

El riego de los parques y jardines públicos se realiza con agua potable porque
Almargen no tiene problemas de abastecimiento de agua.

-

Fauna autóctona: colaboración con la asociación local “CrestaGallo” para la
recuperación de la perdiz roja a través del proyecto RUFA y subvenciones
municipales. Este animal estaba casi desaparecido por lo que se implantaron
medidas para su protección y regeneración como la paralización de la caza, la
recolección de sus huevos y la protección de los cotos donde anidan.

-

Respecto a los animales del núcleo urbano:

✓ Aprobación de ordenanza de gatos callejeros (Almargen tiene una
población muy numerosa de gatos callejeros, unos 240 ejemplares)
para la aplicación del Método CES (capturar, esterilizar y soltar).
✓ Perros: ordenanza municipal para los vecinos para eliminar la
contaminación acústica. Hay muchos perros de caza, lo que ocasiona
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las molestias a los vecinos por los ladridos constantes. Mediante la
ordenanza se limita el número de perros por persona a aquellos de los
que se pueda garantizar su mantenimiento adecuado, de esta forma se
reduce el ruido y además se garantiza un trato correcto a los animales
dándose audiencia y participación a los vecinos colindantes.
✓ Palomas (proyecto a futuro) para disminuir su número.

C) ECONÓMICO

-

Carta de servicios: Almargen está actualmente desarrollando su carta de
servicios municipales con la Diputación de Málaga, estando prevista su
finalización este mismo año.

-

No existen políticas específicas anticorrupción ni normas municipales
respecto a posibles donaciones políticas, ni están sujetos o comprometidos
con códigos externos o de buena conducta.

-

Transparencia e información pública
• La agenda de la alcaldesa está en la web del Ayuntamiento, pero no está
actualizada (desde abril 2018).
• La información que Almargen proporciona presenta, en general, la
carencia de actualización al año 2019 así como algunas otras
destacables como la ausencia de declaraciones de bienes y actividades:
✓ 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 y sus retribuciones e indemnizaciones por asistencias a
órganos colegiados (30 euros por asistencia a pleno), cargos de
confianza (inexistencia de los mismos), empleados públicos con
compatibilidades en otras actividades (no hay). Por el contrario, no
hay información sobre su régimen de dedicación ni las
declaraciones de bienes y actividad de los cargos públicos.
✓ Organización administrativa del Ayuntamiento: información sobre
sus unidades, delegaciones y servicios con información y
composición de los órganos colegiados (Pleno, Junta de Gobierno
y Comisión Especial de Cuentas), relación puestos trabajo desde
2015 a 2018 y convenios colectivos tanto de personal laboral como
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del funcionario. No se encuentra información alguna sobre sobre
representantes de los trabajadores.
✓ 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, documentos en exposición pública, la
información sobre ofertas de empleo remite al Servicio Andaluz de
Empleo.
✓ Normativa e información jurídica: con enlaces a las mismas,
Ordenanzas reguladoras (están todas colgadas online) incluidas
las fiscales con información sobre las tasas públicas, y todas las
actas de los plenos (actualizados a 2019) y de la Junta de Gobierno
(hasta 2018).
✓ Planificación y resultados de gestión municipal e información
económica financiera: de forma general, y salvo excepciones, la
información económica que se puede encontrar en la página de
Transparencia del Ayuntamiento está desactualizada sin
información del año en curso. Así, pueden verse los planes y
programas del Ayuntamiento (Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación hasta 2019, Plan de Fomento del Empleo Agrario 2017,
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, Plan de
Inversiones Productivas 2014), presupuestos hasta 2017 y
propuesta de presupuesto de 2018 (no así los del año en curso),
cuentas anuales, Evolución Deuda Viva (hasta 2017) y periodo
medio de pago, coste efectivo de servicios públicos (hasta 2017) e
informe anual de morosidad (hasta 2017). Respecto a las
auditorías, manifiesta que el Ayuntamiento de Almargen no cuenta
hasta el momento con ningún informe de cuentas o fiscalización
por parte de órganos de control externo. No se encuentra
información sobre subvenciones, convenios y subcontrataciones.
✓ Contratación de servicios: Información relativa a las relaciones y
operaciones de la Institución con sus proveedores con información
de contratos adjudicados (solo 2014) y facturas de los contratos
menores (solo 1 semestre de 2015 y otro de 2017)
✓ Información urbanística con el PGOU de Almargen y convenios
urbanísticos (afirman no contar con ninguno)

-

Hay tres formas de contactar y gestionar las reclamaciones ante la
Administración:
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✓ Por el canal municipal de Whatsapp: Almargen cuenta con un servicio
de Whatsapp del Ayuntamiento que permite la difusión de mensajes de
manera gratuita desde el ciudadano al Ayuntamiento y viceversa con el
fin de conseguir una comunicación más rápida, cómoda y que permita la
comunicación con el ente municipal a aquellos que no puedan
desplazarse personalmente al consultorio para realizar sus consultas.
Los mensajes que se envían entre Ayuntamiento y ciudadano son
privados. No está permitido la creación de grupos.
Las peticiones, quejas y/o sugerencias que se realicen al Ayuntamiento
son 100% confidenciales.
Todo lo del Ayuntamiento se comunica por ahí: objetos perdidos
subvenciones, gastos en fiestas, etc.
✓ Por internet, en la web. Forma de contacto a los cargos electos (teléfono
y correo electrónico)
✓ De manera informal con cada concejal
-

Hay una emisora de radio y de TV municipal

-

Pago a proveedores: pago en plazo de aprobación de facturas, 30 días
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6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
6.1 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 Almargen 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?
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¿Tenéis planificada o implantada alguno de estas
herramientas?

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

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

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

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

¿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?

¿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?

2

3

4

5

6

7

8

9

¿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 elaborado alguna de estas
medidas de buen gobierno?

1

10

ASUNTO

Nº

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

•Código Ético o Código de Conducta
•Políticas de conflictos de intereses
•Donaciones Políticas
•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.

ACCIONES POSIBLES

SEMÁFORO 10 PREGUNTAS RESPONSABILIDAD SOCIAL ALMARGEN
Sin
implementar

Acciones
puntuales

Políticas.
Seguimiento
Planes,
con
sistemas de
indicadores
gestión…

El resultado coloreado y calificado según la información obtenida es el siguiente:
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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?

0,7

3

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

1,2

4

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

0,5

5

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

0,0

6

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

1,4

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?

1,7
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Por eje:

Económico y Buen Gobierno

0,5

Social

1,0

Medio Ambiente

1,5

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

CALIFICACIÓN AYUNTAMIENTO
ALMARGEN

1,0

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.
6.2 Conclusiones
6.2.1

Acciones y planes destacables

En primer lugar, es necesario agradecer la disponibilidad para el trabajo de este
diagnóstico que han presentado todas personas que en él han participado,
encabezados por la alcaldesa del municipio, quien ha creído, confiado e impulsado el
proyecto desde un primer momento, con especial agradecimiento al primer teniente
de Alcalde.
Almargen, como el resto de los municipios analizados, y al ser este informe de
diagnóstico la primera toma de contacto con la Responsabilidad Social no cuenta con
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un plan de RSC, 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.
No obstante, 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.
Respecto a la eliminación de barreras para favorecer la accesibilidad casi todas las
calles de Almargen están ya adaptadas, así como los centros y sedes municipales,
siendo el objetivo inmediato la accesibilidad total.
En esa línea destaca de forma sobresaliente el proyecto municipal de “Pictografiar
Almargen”: una iniciativa que pretende ayudar al desarrollo y adaptación de un grupo
social vulnerable cómo son las personas con autismo mediante la colocación de un
pictograma (imágenes sencillas) para estas personas en numerosos
establecimientos de Almargen. De esta forma el municipio de Almargen se
configuraría como un pictopueblo, con más de 80 pictogramas, donde los autistas
pueden identificar los lugares de forma sencilla y visual.
Pero esta iniciativa no destaca exclusivamente como iniciativa para favorecer la
accesibilidad sino que es además, una iniciativa multistakeholder, al incorporar a la
misma asociaciones locales, clubes de deporte y empresas. Y es además un claro
ejemplo de innovación social.
Como mecanismo de gestión de expectativas, comunicación y relación con los grupos
de interés y, a su vez, como instrumento eficaz para la gestión de las reclamaciones
ciudadanas, destaca el uso del canal municipal de Whatsapp, por el que el
Ayuntamiento difunde sus mensajes de manera gratuita al ciudadano y permite a este
la comunicación directa con sus representantes municipales de forma rápida,
cómoda, privada y confidencial.
En materia laboral la flexibilidad de horarios de la que disponen los trabajadores opción de trabajar desde casa algunas tardes y los viernes enteros, jornada laboral
de 37 horas y media, reducción de jornada en verano, semana santa y navidad… -es
una de las medidas que van más allá de lo recogido por la Ley
En materia de salud y servicios sociales, son relevantes, por lo poco habitual en
municipios de este tamaño, algunos servicios específicos que desde el Ayuntamiento
pág. 47

se prestan a la ciudadanía como psicología (a través de una asociación local con la
que el Ayuntamiento colabora), notaría (el Ayuntamiento presta el espacio municipal
para que un notario venga al municipio a prestar su servicio y acercárselo a los
ciudadanos) arquitecto municipal…
Igualmente es relevante la piscina de agua salada mineromedicinal municipal
especialmente pensada por ser positiva para las enfermedades de piel cuyos
beneficios son útiles en tratamientos circulatorios, tiene efectos termoeléctricos y
acción estimuladora sobre el metabolismo. También tiene beneficios dermatológicos
y en vías respiratorias para el asma, la bronquitis o la sinusitis.
Además, esta última supone una correcta gestión de los impactos medioambientales,
que en iniciativas como esta suelen ser considerables, al no usar agua potable de
consumo humano para la piscina municipal.
En esa línea medioambiental destacan varias iniciativas municipales en lo que
suponen del fomento de la participación ciudadana y la sensibilización con estas
cuestiones. Así, la campaña asociada a la Romería del pueblo en la que se involucra
a la ciudadanía en la limpieza tras su celebración, responsabilizándose los vecinos
por las parcelas ocupadas; la patrulla Verde, con la que los ciudadanos participan
informando sobre zonas en mal estado y participan de su mejora; o el proyecto: ¨Yo
uso las pipeleras¨, por la que diferentes grupos de interés municipales, (ciudadanía,
kioskos, artesanos…) colaboran en la gestión de los residuos de las cáscaras de pipas
procedentes del consumo en calle, elemento que son un residuo especialmente difícil
de recoger, que supone muchas horas de trabajo de los empleados y empleadas del
Ayuntamiento y, por tanto, dinero de las arcas municipales.
Es muy resaltable que hayan firmado el Pacto de los Alcaldes por el Clima, y por tanto
asumir los compromisos medioambientales que se derivan del mismo, entre otros,
adoptar un enfoque integrado a la mitigación del cambio climático y la adaptación a
este y la adopción, en los primeros dos años de su adhesión, de un Plan de Acción
para El Clima y la Energía Sostenible con los objetivos de recortar las emisiones de
CO2 en al menos un 40 % para 2030 y aumentar la resiliencia al cambio climático.
Es asimismo una buena práctica la recuperación del trabajo mediante presupuestos
participativos, que Almargen ya desarrolló en el pasado y ahora van a volver a
implementar, con presupuesto definido para ello, áreas de actuación y fomento de la
participación de los vecinos.
En el campo de la gestión de los vertidos, y también, como herramienta que permite
vertebrar la acción de todos los stakeholders involucrados, resulta sobresaliente las
actuaciones tendentes a resolver un problema endémica en el pueblo, los residuos y
vertidos provenientes del purín que procede de la principal industria local, el porcino.
Así, además de reuniones con grupos de interés afectados se han tomado
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actuaciones directas involucrando a ganaderos, universidades, entidades financieras,
etc., tales como un programa de algas que se alimentan del purín y hacen pienso
animal para peces, o una planta para reciclar el purín.
Es una excelente medida de eficiencia energética el proyecto de “Casas en seco” por
el que se construyen casas con certificación A+: y con un ahorro energético de entre
el 75 y el 80 por ciento, mediante un proceso de construcción, en el que solo se utiliza
material mojado para los cimientos y todo lo demás son paneles en seco.
Por último, es imprescindible destacar, en cuanto a buena práctica que bien pudiera
ser una referencia municipal para otros Ayuntamientos, la colaboración públicoprivada, en materia de empleo, medioambiente, formación y gestión de los grupos de
interés, referida a formación en operación de parques renovables tendente a mejorar
la empleabilidad en entornos rurales, que incide también en formación en
emprendimiento social.

6.2.2 Aspectos a mejorar

Como se ha visto previamente, aunque Almargen 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
posibilidades de mejora.
De forma general es destacable que Almargen aún no ha asumido (aunque tiene como
proyecto inmediato) el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
actuación responsable respecto a los mismos.

Tampoco se aprecian criterios de compras respetuosos con cláusulas de respeto a
los derechos humanos en la cadena de valor o de condicionantes sociales o
ambientales, como política formalizada.
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.
Relativo a la transparencia e información pública, se aprecian igualmente algunas
ausencias y mejoras posibles.
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Así, aunque la agenda de la alcaldesa está en la web del Ayuntamiento no está
actualizada desde hace más de un año. En general puede decirse que la información
que Almargen proporciona presenta, en general, la carencia de actualización al año
2019.
Además, alguna información de especial relevancia para los ciudadanos no se
encuentra publicada: no hay información sobre su régimen de dedicación ni las
declaraciones de bienes y actividad de los cargos públicos, no cuenta hasta el
momento con ningún informe de cuentas o fiscalización por parte de órganos de
control externo y no se encuentra información sobre subvenciones, convenios y
subcontrataciones.
Ante el problema conocido de la gestión de los vertidos del purín, y pese a las
actuaciones ya llevadas a cabo, se aprecia la necesidad de potenciar el trabajo en red
con los diferentes grupos de interés que están involucrados en el sector prioritario
de la industria cárnica porcina.
Respecto a los servicios sociales, la gestión a demanda sacándolo del presupuesto,
sin una planificación detallada de criterios y límites, implica el riesgo de cierta
subjetividad y discrecionalidad. Sería conveniente precisar por escrito y de forma
previa las prioridades, cuantías y criterios de concesión.
Algunas mejoras apreciables en materia medioambiental, ya están previstas como
actuaciones para 2020. Por ejemplo: la sustitución de los vehículos del parque móvil
por otros híbridos, el consumo de papel reciclado en la Administración, la formación
a la ciudadanía en el depósito de residuos para el nuevo punto limpio, la equipación
del gimnasio con placas fotovoltaicas que garantice la eficiencia energética y permita
también que sea autosuficiente.
No sucede igual con el riego de los parques y jardines públicos que sigue
realizándose con agua potable. Aunque no tenga hoy en día problemas de
abastecimiento de agua, sería aconsejable la sustitución por agua no apta para el
consumo humano.
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1. DECÁLOGO DE COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMARGEN:
El Ayuntamiento de Almargen, 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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