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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 Arriate, que ha formado parte durante 2018 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 Arriate 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 Arriate.
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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.
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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)
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3.2 Talleres de formación
La formación en Arriate 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

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. 12

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
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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.

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. 18

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?
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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…
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-

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 STAKEHOLDERS DEL AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE

Del conjunto de entrevistas y talleres de formación se identificaron para el
Ayuntamiento de Arriate un total de 108 stakeholders específicos (en algunos casos
incluyendo subgrupos concretos), distribuidos, de la siguiente forma:

GRUPO

SUBGRUPO

STAKEHOLDER

Empleados
(representantes de los
mismos)

2

4

Administraciones Públicas

5

21

Comunidad Local

7

35

Sector empresarial

10

40

Partidos Políticos

4

Entidades Financieras

4
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES SIGNIFICATIVOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
5.1 Acciones de Responsabilidad Social identificadas en las entrevistas con las
áreas del Ayuntamiento de Arriate
A. SOCIAL

-

El Ayuntamiento de Arriate otorga subvenciones a:
• “Todas” las asociaciones y entidades locales. Se piden justificación de las
mismas, por trabajo realizado y no por criterios de eficiencia.
• Hermandades (son consideradas de gran importancia en el municipio).
• AMPAS, con las que también se dan otro tipo de colaboraciones.

-

Colaboración con ONGs:
• Proyecto Hombre y ARDE (Asociación de drogodependencias de Ronda y
su comarca) para dar charlas en el Instituto.
• Colaboración para charlas de Asociaciones de Alzheimer.
• Asociación de mujeres ARRIAD
• Colaboración con una asociación de alcohólicos anónimos: Se celebra
una sesión semanal en el espacio cedido por el Ayuntamiento.

-

Centro de día (para ancianos, personas necesitadas, discapacitados). Se abrió
en septiembre 2018. Pertenece a una congregación religiosa con apoyo del
Ayuntamiento que fue también quien lo construyó.

-

Gestión de las cláusulas suelo: El ayuntamiento contrató a 2 abogados
durante 6 meses para asesoramiento a los ciudadanos.

-

Asuntos sociales: todo se realiza en función de los informes de los técnicos de
Diputación. (Las prioridades que ellos marquen). Las cuantías
presupuestarias no están incluidas.
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-

Educación:
• Hay varias escuelas municipales: existe una escuela de adultos, otra de
música y una escuela municipal de Idiomas. En este último caso el
Ayuntamiento cede el espacio a una empresa que lo gestiona e imparte y
cobra directamente a las familias de los niños.
• Guardería municipal: dispone de 38 plazas para niños de 0 a 2 años. Hay
lista de espera para poder entrar. No tienen comedor. Está concertada
con la Junta de Andalucía y bonificada a las familias del 100% al 80%. A
partir de ahí, los padres pagan el importe que les corresponde.
• Existe un Instituto (depende de la Junta de Andalucía) y un Colegio
(Educación Infantil y Primaria). El Ayuntamiento se encarga del
mantenimiento, limpieza y vigilancia. Existe un plan para cambiar el
sistema de calefacción del colegio en 2019, ya que es muy antiguo y
contaminante, mediante una ayuda que han pedido a la Junta.
• Comisión de absentismo: es uno de los pocos pueblos de menos de 20.000
habitantes en Málaga que ha constituido una. Forman parte de esta
comisión los cargos municipales, representantes de AMPAS,
trabajadores sociales, directora de servicios sociales de la serranía de
Ronda, directores de centros escolares. Debe reunirse al menos una vez
al trimestre.
• El ayuntamiento da una subvención municipal de 2500 euros a cada uno,
colegio e instituto.
• Universidad: Arriate es un municipio con mucho estudiante universitario.
Tiene convenios con las universidades de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz
y Granada para las prácticas universitarias de los estudiantes (a través de
la plataforma ICARO)
• Servicio de cesión de la biblioteca a los estudiantes y al club de lectura que
pueden disponer de ella, con todas sus facilidades (como el uso de los
ordenadores) en cualquier horario si se responsabilizan de la misma.

-

Tradiciones y fiestas populares:
• Fiesta de San Valentín: Obra de teatro para explicar el origen de la fiesta
del patrón municipal.
• “Partir la Vieja”: la fiesta consiste en partir la cuaresma en dos, como un
descanso de la misma, en la que los ciudadanos van al campo a festejar y
rompen la cuaresma.
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• Fiesta en el Aire: Se llama así porque la fiesta siempre está “en el aire”
(nunca se sabe qué va a pasar).
Su origen proviene, hace 50 o 60 años, de los propios ciudadanos que
hacían actividades para recaudar fondos a causas sociales, Cada uno de
ellos hacía aquello que supiese hacer; cantar, bailar, magia, etc. Con el
tiempo una asociación (“La Veleta”) lo retomó. En una tercera fase el
Ayuntamiento asume la organización de la fiesta porque había alcanzado
un gran tamaño para ser organizado por la asociación.
Actualmente lo recaudado, también mediante los stands que se colocan,
se destina al 100 % a la propia fiesta, habiéndose perdido el fin social,
aunque los ciudadanos siguen participando, bien en la decoración del
pueblo, en los stands, o participando de las actuaciones junto a los
grandes artistas contratados.
La decoración de la fiesta en el pueblo se realiza con materiales
reciclados y artesanales.
Se promociona la colaboración de los jóvenes en la misma mediante el
uso de redes sociales. Además. el Ayuntamiento contribuye de forma
activa a publicitar las fiestas locales de Semana Santa y la “Fiesta en el
Aire” mediante 2 cámaras que graban todo lo que sucede y lo emiten las 24
horas en directo.
-

Infancia y Cultura:
• Proyecto “Vía del Tren”: se realiza una excursión con niños de primaria y 1º
de ESO para conocer el tren. Se va hasta el rio Guadiaro y se vuelve en el
tren.
• Excursión al vertedero de Valdesequillo para los niños del centro escolar
para sensibilizarles en la importancia del reciclaje.
• Verano cultural: Se realizan talleres y actividades formativas de todo tipo
para niños. Teatro de Marionetas, reciclajes, Ahorro de agua, peligros de
internet.
• Subvenciones y actividades a través de Diputación (Concertación –
Málaga Cultural)
• Hay una subvención de Diputación de 7000 euros para el colegio de
primaria.

-

Igualdad y mujeres. Se trabaja de manera transversal en las diferentes áreas
y programas.:
pág. 31

• Convenio con el Ministerio del interior para incorporar la policía local al
sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, lo
que permite adecuar a la policía local los mecanismos técnicos e
informáticos necesarios para poder actuar.
• Encuentro de Igualdad entre mujeres de Arriate y otros municipios de la
Serranía. Organizado entre la Asociación de Mujeres y el Área de Igualdad.
• Curso de autoestima que se imparte a través una asociación local. No es
exclusivamente para mujeres, pero son sus mayores usuarias.
• Celebración del 8 de marzo y 25 de noviembre mediante cartelería,
sensibilización…
• Todas las actividades de mujeres se llevan a cabo a través de la asociación
local.
• Se está constituyendo una biblioteca “Vacúnate contra la Igualdad” con
libros sobre igualdad. Participan las AMPAS, Asociación de mujeres…
• Organización de manifestaciones infantiles sobre igualdad y contra la
violencia de género. En ellas se distribuyen lacitos.

-

Mayores:
• Semana del mayor
• Residencia de Tiempo Libre

-

Ayudas de emergencia: Todo gestionado mediante la trabajadora social de
Diputación. (ayudas de Diputación y Renta mínima).

-

Ayudas a menores de 1 año: cubren pañales, alimentos, productos de aseo,
ayudas por avisos de corte de suministro (se paga con un cheque a su nombre
y tiene que coincidir exactamente igual y la cantidad en el recibo), gastos de
farmacia…

-

Arriate ya no dispone de bolsa de empleo para no funcionarios.

-

Programa de ayuda alimentaria (ahora FEAD, antes FEGA) que se distribuye a
través de Bancosol, previo examen de informes sociales.

-

También Planes de la Junta de Andalucía como: Plan Extraordinario de
Solidaridad de Andalucía, y dentro de él, el Programa Extraordinario para
suministros vitales y prestaciones de urgencia social.
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-

Juventud:
• Cursos y talleres con colegio e Instituto para chavales de 13 a 16 años:
violencia de género, educación social, bullying… A los chicos se les quitan
horas de clase por acudir a los talleres para hacérselos más atractivos.
• Viajes-excursiones: Por ejemplo, a Maro para navegación con Kayacs.
• Carreras de orientación.
• No hay Casa de la Juventud.

-

Deportes:
• Piscina municipal: se llevan a cabo actividades de natación, para tres
grupos: niños menores (por las mañanas), adultos (por las tardes) y
aquagym.
• Desafío “Las Cumbres” una carrera popular con dos distancias, una larga
de 37 km y otra corta de 16 km que se lleva a cabo por Arriate y Ronda, en
colaboración entre el Ayuntamiento y el club Trail Running.
• Ajedrez. Hay mucha afición en Arriate. El Ayuntamiento destina dinero
para ayudar a la participación en la liga provincial y presta locales o
vehículos para que los participantes puedan acudir a los torneos (se
presta el coche municipal para acudir a los torneos en la provincia).
• Convenios por los que se alquilan las pistas deportivas a los monitores y
estos ofrecen sus servicios a los ciudadanos.

-

RRHH:
• Todos los funcionarios tienen que realizar el cómputo de horas anuales en
formación para el puesto (Consejería, Diputación, Federación Española
de Municipios y Provincias, Federación Andaluza de Municipios y
Provincias).
• Hay un proyecto (solicitado por los sindicatos y trabajadores) para una
nueva catalogación laboral para 2019, que forma parte del Plan de
Asistencia y Cooperación. La Diputación de Málaga está actualmente en
su desarrollo.
• El Convenio Colectivo recoge una cláusula de jornada laboral específica
para trabajadoras víctima de violencia de género. Estas tendrán derecho,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral, a una reducción de su jornada laboral, con los porcentajes
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establecidos en el convenio y sin sujeción a los plazos establecidos en
este artículo para la solicitud y el tiempo de permanencia en esta
situación.
• Regulan también permisos y ausencias por violencia de género como por
cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
• Ayudas económicas a funcionario, personal fijo o contratado que haya
superado 1 año de contrato. Entre otras: natalidad o adopción, nupcialidad,
estudios desde guardería hasta postgrado, gafas y lentillas, audífonos,
odontología, calzado y plantillas ortopédicas, vehículos para inválidos.
Con importes que pueden llegar a el 50% de la factura, con un máximo de
600 €, para intervenciones oculares del trabajador que no cubra la
Seguridad Social.
• Recoge también la protección por acoso sexual o mobbing con la
tipificación de tales actuaciones como faltas graves o muy graves.
B. EJE MEDIO AMBIENTE

-

Premio municipal para las empresas sostenibles: “Entidades sostenibles”.
Hay 4 premios, uno por cada estación del año. El premio consiste en la
condonación de la tasa de basura industrial (unos 50 euros aproximadamente
de media) y un distintivo para que esté visible en el establecimiento.

-

Eficiencia energética: Proyecto para la sustitución de las luminarias a
tecnología LED, mediante una subvención de Diputación y fondos propios,
• El proyecto se divide en varias fases para abarcar tanto los viales como
los edificios públicos:
• En dos años se pretende que esté todo sustituido: Ayuntamiento, colegios,
alumbrado público…

-

Se realizan múltiples campañas de concienciación medioambiental
(básicamente se realizan mediante cartelería y videos) sobre temas diversos:
contenedores, reciclajes, recogida excrementos, mascotas…

-

Vertidos: Ahora se vierte todo directamente al cauce del río. Afirman estar
esperando la construcción de la depuradora. Han hecho campañas de
concienciación ciudadana para no verter en inodoros y fregaderos: toallitas,
aceites usados, herbicidas, material fitosanitario, etc. Aun así, el
ayuntamiento cuenta con una ordenanza reguladora de vertidos de las aguas
residuales desde 2010.
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-

Grupo de voluntariado ambiental: Campañas con voluntarios para recoger
plásticos y residuos del río.

-

Se han sellado 7 vertederos incontrolados e ilegales. Ahora todo va al
minipunto limpio de gestión municipal donde se recogen todos los materiales
de desecho: agrícolas, bombillas, plásticos, material vegetal cartón…

-

Hay un proyecto de obra en el suelo del minipunto limpio para prevenir y evitar
filtrados, consistente en el cerramiento de la parcela y división vertical para
almacenar residuos en distintas zonas. Es un importe de 120.000 euros a
cargo de Diputación. Aún no está ejecutado.

-

Compactadora de cartón de uso municipal, pero propiedad del consorcio.

-

Agua de riego:
• Se riega con agua de pozo (no reciclada). No es una buena práctica, pero
se reduce el consumo de la misma mediante la eliminación de espacios
pequeños de césped natural porque el impacto en agua de riego es muy
elevado. Se cambió a losa.
• Proyecto de “embellecimiento florístico” del municipio. Sin desperdicio de
agua. Se riega solo 4 meses al año (en invierno no)
Afirman que están acogidos al Pacto de Alcaldes por el Clima (que incluye
monitoreo de los avances en la gestión de las emisiones) y a Andalucía en Flor.

-

-

Reciclaje:
• Acogiéndose a ser Municipio RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos) con la firma de convenio para la gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
• Campañas y videos de concienciación “Arriate recicla” en los que los niños
enseñan a los mayores dónde y cómo reciclar.

-

Campañas dirigidas a los niños en los coles: Flora y Fauna del Arroyo (ej.:
orquídeas), reciclaje.

-

Biodiversidad:
• No se usan herbicidas en jardines o caminos públicos, aunque eso
suponga desbrozar varias veces al año. El objetivo es la protección de las
aves urbanas.
• “Sendero Arroyo de la Ventilla”. Se encuentra en tramitación como
monumento natural de la Junta. Se han realizado charlas de
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concienciación, plantaciones (más de 1000 especies plantadas),
voluntariado de limpieza del cauce del río, liberación de 2 rapaces
(cernícalo y cárabo) propias de la zona, edición de un libro de flora de la
Ventilla (lo que hay, qué es…) para el estudio y divulgación de la misma.
En realidad, consiste en 2 senderos: el circular y el propio que acompaña
al cauce del río.
• Estudios anuales periódicos con voluntarios de la Junta del agua del río y
de su fauna.

-

Huertos ecológicos: 43 huertos gestionados por el Ayuntamiento. Se plantea
como una terapia ocupacional y de ocio de las personas mayores y personas
desempleadas (aunque no excluyente al resto de vecinos),
proporcionándoles espacios libres alternativos que les permita realizar
actividades físicas en contacto con la naturaleza. Se plantea como un contrato
bianual con cada ciudadano de Arriate que lo desea para el uso del huerto. La
parcela no es del Ayuntamiento, sino alquilada por 3.600 euros anuales. El
Ayuntamiento ofrece estos huertos a los vecinos que quieren usarlos y
responsabilizarse de los mismos, de forma gratuita y se riega con agua del río
(acequia). Existe una Junta que gestiona los huertos de la que forman parte los
propios usuarios. La plantación es libre siempre que sea ecológica sin
herbicidas.

C. ECONÓMICO

-

Se han empezado a trabajar los presupuestos participativos con un buzoneo
a los vecinos y asociaciones locales para que aporten los cinco proyectos
principales que consideren esenciales para la mejora del municipio y la
calidad de vida de los ciudadanos. Han de establecer las propuestas,
explicarlas, especificar de qué barrio o calle proviene la misma y la edad (por
grupos de edades) del solicitante. El documento con las propuestas puede
remitirse al ayuntamiento por varias vías: en las propias oficinas del mismo
en el área de Dinamización o a través de la App Vía Arriate.

-

En materia de transparencia solo se realiza lo que viene marcado por
Diputación, pero todo ello, por lo que tiene unos porcentajes de cumplimiento
de los más altos (85%)
• Arriate proporciona, entre otras, información muy completa con acceso
desde su propia web a:

pág. 36

✓ 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 con su
forma de contacto (teléfono y email, su régimen de dedicación y sus
retribuciones e indemnizaciones, cargos de confianza, entidades
dependientes…)
✓ Organización administrativa del Ayuntamiento: información sobre
sus unidades, delegaciones y servicios, relación puestos trabajo,
convenio colectivo, 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, tasas, precios públicos, redes sociales, ofertas
de empleo, buzón del ciudadano…
✓ Normativa e información jurídica: con enlaces a las mismas,
Ordenanzas (están todas colgadas online) y Reglamentos, Vídeos
del Pleno, actas de los mismos…
✓ Planificación y resultados de gestión municipal e información
económica
financiera
(subvenciones,
convenios
y
subcontrataciones, presupuestos, cuentas anuales, declaraciones
de bienes y actividad de los cargos públicos y las resoluciones de
compatibilidad, Evolución Deuda Viva y periodo medio de pago,
auditorías…
✓ Contratación de servicios: Información relativa a las relaciones y
operaciones de la Institución con sus proveedores.
✓ Información urbanística
• Todos los expedientes son públicos. No de forma previa sino a solicitud del
ciudadano. Lo mismo sucede con los plenos que son públicos y se graban
y emiten al día siguiente de su realización colgándose en redes sociales y
el portal del Ayto.
• Existe una Ordenanza específica de Transparencia y Participación.
• App VIVE ARRIATE. Lleva desarrollada y funcionando 3 años. Recoge
información a los ciudadanos de todo tipo (municipal, bolsa de trabajo,
fiestas, ordenanzas, datos de empresas…) y posibilidad de hacer
sugerencias y reclamaciones al Ayuntamiento. La contestación es
inmediata por email desde la concejalía de Transparencia comunicando
su recepción y derivándola al área afectada.
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• Estudio en colaboración con el Ayuntamiento de Arriate, de una
estudiante ERASMUS: “Por qué los ciudadanos no participan”.
-

Protección de datos: Se realiza aquello que viene definido por la Diputación,
nada diferente ni más allá de la Ley.

-

Regalos: Nada formalizado, pero hay un cartel en el despacho del alcalde que
dice “no se aceptan regalos”.

-

Compras a proveedores:
• Criterios de compra: Se potencia la compra local como primer criterio y en
caso de no ser posible se acude fuera y las compras se reparten entre los
diferentes proveedores locales para que todos se beneficien. Como
segundo criterio que haya garantía de existencia y disponibilidad de
producto, precio y tiempo de entrega.
• Los plazos de pagos a proveedores son muy elevados, pero se trabaja en
su reducción. No hay un compromiso escrito al respecto
• Hay un objetivo de igualar a 0 las deudas a proveedores para el primer
trimestre de 2019.

-

Campaña de concienciación a la ciudadanía para el fomento y apoyo al
comercio local “Compra en Arriate”, con estos criterios:
• La riqueza se queda en el pueblo.
• Somos vecinos.
• Nos dan un trato personalizado.
• Estamos cerca.
• Supone menos paro en Arriate.
• Dan vida a nuestro pueblo.
• No es más caro que las grandes superficies.
• Colaboras en actividades locales.
• Genera empleo.

-

Gestión de reclamaciones:
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• Contactos y proyectos con OCU para prevención de fraudes y gestión de
reclamaciones.
• El sistema de gestión de reclamaciones y sugerencias es un canal
informal, habitualmente mediante visitas directamente al concejal, del
que todos disponen de su número de teléfono o bien mediante la app Vive
Arriate.
-

En Arriate hay mucho autoempleo. No hay plataformas colaborativas entre
Ayuntamiento, empresas, jóvenes para fomentar el empleo juvenil o prácticas
de empleo.

-

Convenio con UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) para
formación e información de trabajadores autónomos.
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6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
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 Arriate 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:
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Por pregunta:
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•Código Ético o Código de Conducta

¿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?

¿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?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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 ARRIATE
Sin
implementar

Acciones
puntuales

Políticas.
Seguimiento
Planes,
con
sistemas de
indicadores
gestión…

Nº

ASUNTO

Calificación
por pregunta

1

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

0,3

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?

1,2

4

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

1,0

5

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

0,3

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?

0,5

8

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

1,3

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?

1,3
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Por eje:

Económico y Buen Gobierno

0,6

Social

1,1

Medio Ambiente

1,3

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

CALIFICACIÓN AYUNTAMIENTO ARRIATE

1

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 el alcalde del municipio, quien ha creído y confiado en el proyecto desde un primer
momento, con especial agradecimiento al responsable de Medio Ambiente.
Arriate, como el resto de los municipios analizados no cuenta con un plan de
Responsabilidad Social, ni un planteamiento global de los impactos que las actividades
del Ayuntamiento tienen en el municipio.
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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.
Arriate cuenta con una aplicación llamada “Viva Arriate” descargable desde cualquier
teléfono móvil por los ciudadanos del municipio. Es una herramienta de comunicación
directa y bidireccional entre los ciudadanos y el Ayuntamiento que permite obtener
información de todo tipo (municipal, bolsa de trabajo, fiestas, ordenanzas, datos de
empresas…) a aquellos y, les ofrece igualmente la posibilidad de hacer sugerencias y
reclamaciones al Ayuntamiento. Además, la contestación es inmediata por email desde
la propia concejalía de Transparencia, quien comunica su recepción y deriva la cuestión
al área afectada. Esta aplicación lleva ya tres años funcionando y resulta un excelente
mecanismo de gestión de expectativas, comunicación y relación con los grupos de
interés y, a su vez, es instrumento eficaz para la gestión de las reclamaciones
ciudadanas.
También, como herramienta que permite vertebrar la acción de todos los stakeholders
involucrados, resulta sobresaliente, y eficaz, la comisión de absentismo escolar, ya que
son muy pocas las existentes en la provincia.
Es especialmente destacable, en materia medioambiental, y específicamente como
método de fomento y difusión de la responsabilidad social de las empresas locales el
premio municipal que el Ayuntamiento de Arriate concede a las empresas sostenibles,
con ese nombre “Entidades sostenibles”, en función de sus prácticas de gestión de sus
impactos medioambientales. Así, se conceden 4 premios, uno por cada estación del año,
y la empresa ganadora recibe además la condonación de la tasa de basura industrial
(unos 50 euros aproximadamente de media) y un distintivo para que esté visible en el
establecimiento.
Arriate está acogida al Pacto de Alcaldes por el Clima. Lo que conlleva un sistema de
control de los avances municipales en la gestión de las emisiones. lo que permitirá
medir de forma clara los impactos de la actividad del Ayuntamiento.
En esa línea, y en el campo de la gestión de los vertidos, Arriate ha procedido a sellar 7
vertederos incontrolados e ilegales. En la actualidad, todo va al minipunto limpio de
gestión municipal donde se recogen todos los materiales de desecho: agrícolas,
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bombillas, plásticos, material vegetal cartón. Es un avance notable, aunque queda
campo por mejorar en relación con los vertidos domésticos.
Como medidas que permitan mitigar los impactos en la biodiversidad y fomentar el uso
sostenible de la tierra, hay que mencionar la política de eliminación del uso de
herbicidas en todos los jardines o caminos públicos con el objetivo claro de proteger a
las aves locales.
Igualmente es destacable el trabajo realizado sobre el “Sendero Arroyo de la Ventilla”,
que se encuentra actualmente además en tramitación como monumento natural de la
Junta. En torno a este paraje se han realizado charlas de concienciación, plantaciones
(más de 1000 especies distintas plantadas), actividades de voluntariado de limpieza del
cauce del río, liberación de 2 rapaces (cernícalo y cárabo) propias de la zona, e incluso
la edición de un libro de flora de la Ventilla para el estudio y divulgación de la misma.
Actividades como esta, que integran a grupos de interés diversos permiten trabajar en
torno a la prevención de pérdidas de hábitats y ecosistemas naturales y a la
restauración de los mismos.
Además de plan de sustitución del alumbrado público a luminarias LED, ya en marcha,
Arriate también está en el proceso de cambiar el sistema de calefacción eléctrico del
colegio, que es muy antiguo y contaminante, mediante una ayuda de la Junta de
Andalucía, a un sistema más sostenible,
Aunque Arriate no tiene aún un Plan de Igualdad de género, resulta excelente el enfoque
de gestión transversal de la misma en las diferentes áreas de trabajo y programas
municipales. Y de entre todas las medidas, destaca especialmente el Convenio firmado
con el Ministerio del interior para incorporar la policía local al sistema de seguimiento
integral de los casos de violencia de género, lo que permite adecuar a la policía local los
mecanismos técnicos e informáticos necesarios para poder actuar. Esto implica
implantar sistemas de gestión que garanticen buenas prácticas en DDHH
especialmente con colectivos de riesgo.
De igual forma, y como fruto de esa transversalidad, en materia de Recursos Humanos
el convenio colectivo, incluye una cláusula de jornada laboral específica para
trabajadoras víctima de violencia de género y la protección específica por acoso sexual
o mobbing con la tipificación de tales actuaciones como faltas graves o muy graves
Como iniciativa de apoyo a la comunidad y específicamente de fomento de la cultura y
acceso a la educación Arriate dispone de un servicio de cesión de la biblioteca a los
estudiantes y al club de lectura que pueden disponer de ella, con todas sus facilidades
en cualquier horario si se responsabilizan de la misma.
Por último, sobresale de entre todas las iniciativas municipales, la gestión de la llamada
“Fiesta en el Aire”. Y ello es así, porque es una fiesta popular que se gestiona desde un
enfoque multistakeholder, donde los propios ciudadanos participan decorando el
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pueblo, con presencia en los diferentes stands, o bien participando como artistas, en las
actuaciones junto a los grandes artistas contratados.
Además de todo ello, en la Fiesta se produce una correcta gestión de los impactos
medioambientales, que en iniciativas como esta suelen ser considerables. Así, la
decoración de la fiesta en el pueblo se realiza con materiales reciclados además de
artesanales.

6.2.2 Puntos de mejora
Como se ha visto previamente, aunque Arriate 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.
En relación con la medición de los programas, en la mayor parte de los programas
sociales, no se hacen comparativas de la eficiencia de mismos, aunque se disponen de
los datos anuales al quedar reflejados en las memorias. Esto genera que se repitan los
programas año a año, casi por inercia, sin un conocimiento profundo de la eficiencia y
necesidad real del mismo.
En esta línea, no consta que se hayan realizado encuestas de satisfacción, ni de
medición de la calidad del servicio, ni de la satisfacción del ciudadano. Sí hay tablas que
recogen el número de beneficiarios y las actividades que se les dirigen, pero no se usan
como comparativas anuales o de eficiencia.
Se ha visto que cuenta con una aplicación como “Viva Arriate” que ayuda a una gestión
correcta y planificada de las expectativas de los grupos de interés. Pero esto, sin
embargo, no se gestiona de igual y ordenada manera en la atención al público de los
concejales y el mismo alcalde en sede municipal, donde no existe una agenda de
atención a la ciudadanía, que es atendida en cualquier momento si se presenta en el
Ayuntamiento. Esto que sin duda se realiza de buena fe, termina repercutiendo en una
menor eficiencia y tiempo disponible de los concejales para la correcta gestión
municipal. Y esto en Ayuntamientos pequeños con pocos recursos es algo muy
importante.
En las actuaciones en la propia sede municipal, no se parecían políticas ni actuaciones
destacadas para el uso de los recursos consumibles (papel, materias primas, etc.).
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, más allá de algunos criterios subjetivos.
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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.
Tampoco consta que Arriate haya firmado algún tipo de convenio con empresas que
estén radicadas en el municipio, ni para prácticas de empleo juvenil ni para fomentar el
emprendimiento ni de ninguna otra clase. Sí hay cursos al respecto, con ayuda de la
Junta de Andalucía, pero no acuerdos entre las empresas y la Administración que
suponga contribuir al fomento de su actitud responsable ni existencia de programas
formativos o de fomento de los temas sociales o ambientales para las empresas
locales.
En esa línea, se aprecia la necesidad de potenciar el trabajo en red con los diferentes
grupos de interés que están involucrados en los sectores prioritarios para el municipio,
como, por ejemplo, la industria cárnica.
Se ha analizado positivamente la gestión de los vertidos con la eliminación de 7
vertederos ilegales, no obstante, no sucede aún igual con los vertidos domésticos, y,
aunque existe una ordenanza reguladora de vertidos de las aguas residuales desde
2010, en la práctica se sigue vertiendo todo al cauce del río a la espera de la construcción
de la depuradora. Es necesario precisar que, el Ayuntamiento sí realiza campañas de
concienciación ciudadana para no verter en inodoros y fregaderos (toallitas, aceites
usados, herbicidas, material fitosanitario…).
No se han contemplado planes ni actuaciones referentes a la discapacidad, ni acciones
formativas ni de ayudas de otra índole.
Por último, hasta la fecha el Ayuntamiento de Arriate no ha 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.
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7. DECÁLOGO DE COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE:
El Ayuntamiento de Arriate, 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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