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Resumen

En este trabajo presentamos el proyecto de investigación que
tiene como objetivo principal desarrollar una aproximación científica al conocimiento de RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (RSA), en concreto en los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La ciudadanía, cada vez más exigente con la calidad y la eficiencia de los
servicios públicos, y “el querer saber” que se hace con los impuestos
que esta paga, se pone el foco ciudadano en la medición social de
estos servicios, cuestión que toca de lleno con la RSA. Para ello el proyecto pretende resolver cuestiones tales como ¿Son los municipios
extremeños suficientemente responsables en su gestión? ¿Atienden
satisfactoriamente a sus agentes de interés en la triple vertiente (económica. social y medioambiental)? ¿Son capaces de generar en los
ciudadanos identificación, participación y calidad de vida? ¿Cómo
mejorar la gestión construyendo territorios de naturaleza sostenible?
Para responder a estas preguntas hemos diseñado una metodología
que combina métodos cualitativos y cuantitativos y que tiene una
doble dimensión que aborda la gestión de los responsables políticos,
pero también la de los funcionarios, para ello realizaremos entrevistas
en profundidad, encuestas y una triangulación de resultados que nos
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permitan medir la gestión que se hace de los recursos públicos. De
esta manera conseguiremos explorar la percepción de los equipos de
gobiernos de los ayuntamientos sobre la RSA, pero también abordar
la Responsabilidad Social Interna (RSI) en estas entidades, con la finalidad de descubrir el grado en el que están orientadas a los recursos
humanos. De esta forma podremos hablar de que los resultados nos
podrán dar una importante dimensión de los que es un TERRITORIO
SOCIALMENTE RESPONSABLE.
Palabras Clave: Responsabilidad social, Ayuntamiento, Política,
Gobierno Municipal, Funcionariado.

La sociedad se encuentra cada vez más próxima a volver a
tomar partido en el proceso de toma de decisiones, implicada
en el devenir de los acontecimientos a participar de forma
activa y responsable en la gestión de los recursos públicos, que
cada día se pone más de manifiesto que son limitados y cuyo
uso ha estado salpicado en los últimos años de innumerables
casos de corrupción.
Por ello, es cada vez más necesario poner la lupa y el acento
en la necesidad de construir un territorio inteligente, verdadero, sostenible, pero sobretodo socialmente responsable, en
el que las Administraciones Públicas deban comportarse como
organizaciones ciudadanas y dotarse de mecanismos que persigan un triple objetivo económico, social y medioambiental
(Elkington, 1994), que garantice la sostenibilidad de sus propuestas y sirva como ejemplo al resto de organizaciones.
No debemos olvidar que las personas que constituyen las
organizaciones son en última instancia el motor de la responsabilidad de la entidad. Por tanto, es necesario conocer la gestión
que se hace del capital humano, preferiblemente mediante una
metodología cualitativa, que permita explorar la percepción de
los equipos de gobierno de los ayuntamientos sobre el concepto de Responsabilidad Social de la Administración Pública
(RSA), pero también la Responsabilidad Social Interna (RSI) en
los ayuntamientos. De esta forma trataremos de conocer el
grado en que están orientados al personal contratado, tanto
laboral como eventual o funcionario.
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La trascendencia o el reto de convertir a una región como
Extremadura en un territorio socialmente responsable capaz
de atraer inversiones a los municipios de la región, proyectos
de emprendimiento innovadores y propuestas alternativas a
los modelos de negocio clásicos, está cada vez más determinada por la imagen de transparencia que proyectemos al
exterior.
Por todo ello en este proyecto nos preguntamos ¿Son
los municipios extremeños suficientemente responsables en
su gestión? ¿Atienden satisfactoriamente a sus agentes de
interés en la triple vertiente económica, social y medioambiental? ¿Son capaces de generar en los ciudadanos identificación, participación y calidad de vida? ¿Cómo mejorar la
gestión construyendo territorios inteligentes de naturaleza
sostenible?
Teniendo las propuestas de autores como Hollands
(2008), Canyelles (2011) y Lombardi et al. (2012), entre otros, y
centrando la atención en el concepto de región inteligente, en
este artículo presentamos un proyecto de investigación para
los próximos dos años. El objetivo general de este proyecto
para Extremadura es aproximarnos científicamente al conocimiento de la RSA y extraer recomendaciones prácticas para la
su gestión.
Nos planteamos explorar los niveles de la RSA en Extremadura
ahondando en su papel como generadora de ecosistemas emprendedores sostenibles. Para ello pretendemos caracterizar,
analizar, llegar a comprender el funcionamiento y en consecuencia, poder llegar a desarrollar recomendaciones prácticas
sobre la creación, el desarrollo y la gestión de territorios sostenibles, caracterizados por la existencia de ecosistemas responsables de creación de valor. Por lo tanto y en el contexto
de la Región Autónoma de Extremadura, y poniendo el foco
de atención en la RSA de la Administración Local, trataremos
de analizar su papel en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Nuestro objetivo general se concreta en tres amplios objetivos específicos, uno de gestión interna de las entidades
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locales y el otro de gestión externa. Adicionalmente, un
tercer objetivo emerge para explorar la relación causal entre
la dimensión interna y externa de la responsabilidad de una
Administración Local.
Somos conscientes, al embarcarnos en este ambicioso proyecto, que nos conducirá a realizar múltiples entrevistas y encuestas por toda la amplia geografía extremeña y la posterior
sistematización analítica de los datos, que en el campo de investigación de la Responsabilidad Social (RS), la Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE) y la Responsabilidad Social
Organizativa (RSO), está perfectamente consolidado en la literatura académica (Aguinis y Glavas, 2012), pero no ocurre lo
mismo con las otras dos líneas expuestas, la RSI y la RSA.
Por un lado, cabe señalar que son pocos los estudios sobre
marketing interno, orientación a los empleados o RSI. De reciente publicación destacamos el trabajo de la Investigadora
Principal de este proyecto –Isabel Sánchez-, donde se desarrolla y valida empíricamente una escala de medida de la RSI
en colaboración con autores de la Universidad de Bielsko-Biala
en Polonia (Sánchez-Hernández et al., 2016). También es destacable la inminente publicación de un nuevo Documento de la reputada Asociación Española de Contabilidad y Administración
(AECA), titulado “Responsabilidad Social Corporativa Interna:
Delimitación Conceptual e Información” que fue presentado en
el XVII Encuentro AECA “Desarrollo Sostenible: Nuevos Retos
para la Contabilidad y la Gestión” el 22 de septiembre pasado
en Braganza, Portugal. Cabe destacar que la Investigadora
Principal de este proyecto es co-autora del documento, encabezado por el Catedrático de la Universidad de Zaragoza José
Mariano Moneva Abadía.
Por otro lado, todavía no hay estudios profundos sobre la
RSA, menos a nivel local, a pesar de su conexión directa con
los ciudadanos. Hay ya algunos estudios que analizan los instrumentos de las entidades públicas para mejorar las relaciones
con sus agentes de interés, crear confianza y credibilidad, diferenciarse de la competencia, entre otros aspectos, como
por ejemplo los trabajos en los que participan miembros del
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equipo investigador de este proyecto, como los de Nevado
et al. (2013), Sánchez-Hernández y Nevado (2015). Destaca el
trabajo presentado en julio de 2016, en el Congreso anual de
la Asociación de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN),
celebrado en Cork, Irlanda. A esta asociación internacional
pertenecen desde hace años algunos de los miembros de este
proyecto investigador. El trabajo, en colaboración con investigadores de la Universidad de León, llevaba por título “A citizen
case analysis: Approaching the Orientation to Sustainability in a
Local Government in Spain”. En el mismo se testaba una escala
de medida de la RSA diseñada ad hoc para los Ayuntamientos,
con una muestra representativa de ciudadanos de un pueblo
extremeño. Pensamos que este trabajo puede ser considerado
un pre-test del instrumento de medida y que es un antecedente clave para el desarrollo de una escala mejor que desarrollemos a lo largo del presente proyecto y, a su término,
podamos llegar a validar para la Comunidad Autónoma de
Extremadura en su conjunto.
A día de hoy podemos afirmar que no hay trabajos relevantes, que hayan marcado una corriente de investigación
concreta, o hayan desarrollado una teoría aceptada, que exploren el vínculo entre la RSI de una entidad pública y la RS
externa, con el consiguiente incremento de satisfacción de
los ciudadanos. Por eso, y para contribuir al desarrollo de esta
línea aún poco definida, pero ciertamente pertinente y relevante en el contexto actual, procedemos a esbozar a continuación las líneas definitorias del proyecto que presentamos
en este congreso de Sociología.
La Responsabilidad Social (RS) o Responsabilidad Social
Organizativa (RSO), es un concepto de acuerdo con el cual las organizaciones deciden voluntariamente contribuir a alcanzar una sociedad mejor y apuestan por el desarrollo sostenible en el tiempo
adoptando medidas de gestión responsable (COM, 2001).
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como paradigma de gestión empresarial para una economía sostenible,
viene impulsada por la propia Unión Europea desde que en
el año 2000 se publicara el Libro Verde para el fomento de
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un marco común para la RSE en Europa (COM, 2001). A partir
de ese momento, desde las instituciones europeas, y desde
los gobiernos de los respectivos estados miembros, se ha
intentado que las empresas incorporen de forma voluntaria,
yendo más allá de lo que marque la legislación, aspectos
sociales y medioambientales en su gestión y velen por las
relaciones que establecen con todos sus agentes de interés,
que van más allá de sus accionistas, incluyendo a sus clientes
o usuarios, sus empleados y los sindicatos como representantes de éstos, sus proveedores, la administración pública,
y hasta la propia competencia.
En ese sentido, a nivel estatal en España, y entendiendo
que era necesario un marco de estímulo que reforzase y extendiera los compromisos libremente asumidos por las empresas, Administraciones Públicas y organizaciones en sus
prácticas de RS, hemos venido observando cómo las cuestiones de RS y las prácticas de gestión asociadas, se han ido
introduciendo en el diálogo social. Así, en 2005 desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se definió la RSE
como “un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental, adoptados por las empresas, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de
sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso
social y económico en el marco de un desarrollo sostenible”
(MTAS, 2005, 3).
La última definición de RSE de la Comisión Europea señala
la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad y hace referencia expresa a la necesidad de colaboración con los agentes de interés a fin de “integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto
de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia
básica” (COM, 2011, 7).
A pesar de que la RS es considerada de naturaleza voluntaria,
señalamos dos causas principales por las que las organizaciones
van asumiendo principios de responsabilidad en su gestión:
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La oportunidad. La globalización de los mercados y la
necesidad de ser competitivo en el nuevo contexto internacional está posicionando a la RS como una fuente inequívoca
de ventajas competitivas (Bagnoli y Watts, 2003; Galbreath,
2006; Porter y Kramer, 2006; Bies et al. 2007; Maxfield, 2008;
Fernandez-Kranz y Santaló, 2010; Gallardo-Vázquez y SánchezHernández, 2012).
La necesidad. El legislador suele ir a la zaga de las necesidades sociales, y con relación a la RS ya se están dando pasos
que alejan el concepto de la connotación previa de voluntariedad. Por ejemplo hay voces que apuntan hacia la conversión de los requerimientos de la RS en obligatorios para las
empresas que desarrollen actividades con las Administraciones
Públicas nacionales e internacionales y sus organismos (De la
Cuesta y Valor, 2003).
La preocupación por la RS no es exclusiva de las empresas.
De hecho, en los últimos años se han multiplicado los foros y
conferencias en los que se alude al papel gubernamental en
el desarrollo del enfoque de RS. En ellos, reaparece continuamente la discusión entre voluntariedad y obligatoriedad
en la adopción de políticas formales RS. Aunque existen distintas posturas, se mantiene un cierto consenso sobre la necesidad que los estándares existentes sean legitimados por
los poderes públicos. No obstante, y sumado al impulso a la
RS empresarial desde el sector público, actualmente se está
empezando a hablar de la propia responsabilidad de las organizaciones públicas, haciendo mención expresa a la RS de las
Administraciones Públicas, a la que denominamos RSA.
En concreto, la Administración Local, puede ser la más involucrada en la RSA, por ser la entidad pública más cercana al
ciudadano, que sirve de canal directo e inmediato de participación en los asuntos cotidianos de los ciudadanos en su localidad (Navarro et al., 2010; Nevado et al., 2013, 2016).
En cuanto a los grupos de interés relevantes en RSA, según
Longinos-Marín y Rubio (2008), podemos decir que son los
grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por
la existencia y acciones de la entidad pública en cuestión, con
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un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta,
y que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados por la misma. Pueden distinguirse dos niveles básicos de
grupos de interés en la RSA que se concretan en:
- Partícipes primarios, contractuales o directos, que
asumen riesgos no diversificables y determinan estratégicamente el grado de eficiencia y eficacia de las políticas públicas.
Se distingue entre internos (los altos cargos políticos y los
empleados públicos, incluyendo directivos y no directivos) y
externos (ciudadanos, proveedores, acreedores financieros, y
otras entidades públicas, locales o territoriales.
- Partícipes complementarios, contextuales o indirectos, ya
estén afectados por efectos externos positivos o negativos, sin
una previa inversión voluntaria directa, o ya sean instituciones
o grupos que intentan influir y condicionar las actuaciones de
la entidad pública.
Según Marcuello (2007), en general las Administraciones
Públicas acusan una pérdida constante de confianza de la ciudadanía en las instituciones, hecho que se suele atribuir a la sensación de lentitud burocrática en la capacidad de adaptarse y dar
respuesta a los nuevos retos, a la percepción de prácticas opacas
de gestión y malas prácticas en la gestión de los intereses y obviamente, aunque puedan ser casos aislados, pero demasiado
frecuentes en los últimos tiempos en España, a los casos de corrupción pública. Por ello, aumentar la transparencia en la gestión,
fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se produzcan y transmitir
a la ciudadanía el compromiso del sector público con los valores
éticos son algunos de los principales inductores del fomento de
la RSA.
El gran reto que tienen las Administraciones Públicas en materia de RS consiste en la implicación de sus diferentes stakeholders en el proceso de toma de decisiones. Una posible forma de
participación podría producirse a través de la creación de comités
diversos, para evitar la concentración de poder y articular contrapesos que faciliten el arbitraje entre intereses distintos, y de
redes de confianza/cooperación y competencia (González, 2007).
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Podemos decir entonces que las Administraciones Públicas están
empezando a incorporar los principios de la RS en su gestión, fundamentalmente en el ámbito de sus relaciones con los empleados públicos y sus proveedores. El desarrollo sostenible también comienza
a formar parte de sus agendas, que entienden que este gran reto
depende de una serie de requisitos que, según Perdiguero y García
(2005) son, entre otros, los siguientes:
- Coordinación de numerosas políticas sectoriales, porque la sostenibilidad no puede ser una cuestión que solamente se trate desde
ministerios, departamentos o concejalías.
- Un alto grado de participación de los diversos elementos de la
sociedad, que no consiste en procesos puntuales de consulta pública, sino en instaurar una cultura política participativa que permita
la adopción de decisiones consensuadas.
- Que todos los actores puedan participar de manera informada y
cualificada en los procesos de toma de decisiones.
- Que se estructure un sistema de relaciones intergubernamentales que sea ágil y eficiente pasando de una política centralizada a
otra multicéntrica.
- Que se den cambios en la cultura administrativa, que tendrá
que orientarse a la eficacia y eficiencia, dando prioridad a la transparencia, la información y el rendimiento de cuentas, teniendo en
cuenta los intereses generales y también el derecho a la calidad de
vida de las futuras generaciones.
- Que los individuos actúen como ciudadanos social y ambientalmente responsables. Se parte de la idea de que las creencias,
los valores y las normas que guían las actitudes, las decisiones y los
comportamientos de la sostenibilidad deben ser reglas permanentes
para el conjunto de actores de sociedad.
Por tanto, en el contexto actual, las Administraciones Públicas
deben, no sólo fomentar la RS en el tejido productivo, sino actuar
ellas mismas como agentes responsables. A este respecto, e inspirados en la aproximación teórica realizada por Canyelles (2011) en
su estudio sobre la RSA, señala las líneas de actuación que cabe
esperar de una Administración Pública responsable que son:
· Mejora de la gobernanza
· Transparencia
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· Eficacia y eficiencia de las políticas públicas
· Legitimidad
· Formalización de la gestión de la RSA
· Diálogo con los grupos de interés
· Lo económico, lo ambiental y lo social
Partimos por tanto de la idea de que entendemos que un
organismo local será socialmente responsable si actúa comprometido con la sociedad tal como afirman Nevado et al. (2013)
cuando señalan que “una corporación local será socialmente
responsable siempre que incorpore en todas sus actividades
un compromiso social y éste se refleje tanto en sus acciones
como en las decisiones tomadas por sus líderes” (Nevado et
al., 2013, 68).
Por un lado, y según la propuesta teórica de Bansal el al.
(2001), las estrategias de marketing interno y externo están
vinculadas. Aplicada esta idea de base al ámbito de la gestión pública, podemos por tanto esperar que una adecuada
orientación al mercado interno, con las adecuadas prácticas de
gestión de recursos humanos, tengan por resultado una mayor
satisfacción de los ciudadanos.
Por otro lado, y según la Teoría de la Identidad Social, los
individuos se ven a sí mismos como miembros de organizaciones sociales (Ashforth y Mael 1989). Dentro de esta teoría,
el auto-concepto que una persona tiene de sí misma está influenciado por su pertenencia a una organización concreta.
Podemos decir entonces que la localidad en la que la persona
vive genera en esa persona un determinado grado de identidad social. (Dutton et al., 1994). Además, las personas tratan
de establecer o mejorar su auto-concepto positivo a través
de la comparación de sus características -y los grupos a los
que pertenecen - con otros individuos y grupos. Las comparaciones favorables conducen a una mayor aceptación de sí
mismos, mientras que las desfavorables llevan a una menor autoestima. Por tanto, podemos señalar que según este enfoque,
las personas son más felices cuando se asocian con organizaciones con reputaciones positivas, mejorando su auto-concepto (Maignan y Ferrell, 2001).
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Hechos estos planteamientos de partida, y considerando
el trabajo previo de Sánchez-Hernández (2015), podemos
decir que la opinión de los ciudadanos con respecto a su
Ayuntamiento tiene distintas facetas. Por un lado, un ciudadano que esté identificado con su ayuntamiento tendrá mejores percepciones sobre el mismo. Por otro lado, el atractivo
que perciba de la institución, la conexión personal que demuestre con el mismo, su vinculación con la institución y el
grado de participación que ejerza será en suma un reflejo de
su opinión global sobre el Ayuntamiento.
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