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0. Resumen ejecutivo 
1º. CONSISTE: MERSO es el marco que el PAC-MIDO elabora para la 
delimitación estratégica de la RSC y aplicaciones similares en los 
Departamentos. Su alcance será: 

• Sostenibilidad social. 
• Sostenibilidad económica. 
• Sostenibilidad medioambiental. 

 
Los aspectos, tradicionalmente incluidos en RSC, relativos a buen gobierno, 
participación,… no se incluyen en MERSO, se abordarán junto a Ética 
Corporativa.  
 
2º. DEFINICIÓN: RSC hace referencia al compromiso voluntario que adquiere 
una organización, en relación a sus grupos de interés, asumiendo las 
consecuencias, actuales y futuras, que sus comportamientos tienen sobre 
estos, y su entorno.  
 
3º. OBJETIVO: Parece lógico que los Departamentos municipales sean 
ejemplo de aplicación de los principios de la RSC, y se haga de forma 
coordinada. La RSC debe tener un carácter transversal a toda la Organización. 
 
4º. ALCANCE: Como instrumento del PAC-MIDO sólo hace referencia a las 
aplicaciones de RSC a nivel interno, en todos y cada uno de los Departamentos 
del PAC. Quedan fuera las competencias externas relacionadas con RSC 
asignadas y delegadas en los departamentos municipales correspondientes. 
 
 5º. METODOLOGÍA: Consiste en la elaboración de un protocolo de actuación 
para que cada Departamento vaya desarrollando de forma progresiva 
(secuencial en tres niveles) y ajustada a sus peculiaridades (escalable).  
Será de aplicación en todos los Departamentos integrados en el PAC-MIDO. 
Las actuaciones deben planificarse anualmente en el Plan de Acción 
Departamental y ajustarse al protocolo definido en este marco. 
 
6º. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:  

1. Compromiso directo y explícito del Equipo de Gobierno y del 
Coordinador General. 

2. Implicación de los altos directivos de las áreas, organismos, y empresas. 
3. Adaptación del Marco a las necesidades reales de Departamento. 
4. Formación y sensibilización. 
5. Comunicación de los avances, logros, y resultados. 
6. Intercambio de Buenas Prácticas (BBPP). 
7. Integración en el SGC. 
8. Evaluación sistemática y permanente. 

 
7º BENEFICIOS: 
Para la Organización: 

1. Introducir una Cultura de RSC en las actividades de la organización. 
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2. Disponer de un marco común de trabajo. 
3. Permitir diferentes ritmos de implantación en función de la madurez de la 

organización, optimizando recursos. 
4. Desarrollo de diferentes actuaciones, pero coherentes y alineadas con 

una única estrategia de sostenibilidad, que garantice el adecuado 
desarrollo de la RSC. 

 
Para los Departamentos: 

1. Disponer de herramientas y metodologías en el ámbito de la RSC. 
2. Evaluar y conocer su grado de sostenibilidad. 
3. Mejorar la gestión de sus activos intangibles. 
4. Compartir Buenas Prácticas (BBPP). 

 
Para los ciudadanos/as: 

1. Conocer el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad del 
entorno. 

2. Conocer los logros y avances en los proyectos desarrollados. 
3. Participar activamente como grupo de interés. 
4. Tener un ayuntamiento responsable: mediante la aplicación de políticas 

de sostenibilidad. 
 
8º EVALUACIÓN FINAL: Cada Departamento iniciará su intervención con un 
doble análisis: 

1. Herramienta de evaluación inicial sobre RSC en el Departamento. 
2. Metodología de identificación de grupos de interés. 

Con ello se iniciará la planificación de su propio MERSO, con la batería de 
herramientas disponibles a tal fin a nivel corporativo (ver anexo II, ficha de 
implantación). 
El despliegue se hará siguiendo métodos de mejora continua (ciclo PDCA).   
 
9º EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN RSC: Los avances y niveles 
de desarrollo de RSC en cada Departamento se realizará, a partir de los dos 
años de intervención, a través de la elaboración de memorias con la 
metodología GRI, fundamentalmente. 
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1. Introducción 
La confluencia de conceptos y aplicativos en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa (en adelante RSC), Sostenibilidad, Ética, Buen Gobierno,… 
y, por otro lado, la alta repercusión de estos temas en la Organización y la 
imagen corporativa, hacen conveniente la elaboración de un marco de 
actuación que, primero, delimite las actuaciones que se deban abordar en los 
distintos Departamentos municipales y, segundo, asegure que se llevan a cabo 
de forma integrada y coordinada.   
 
Debe quedar claro, desde el inicio, que hablamos de RSC a nivel interno, 
dentro del marco del PAC-MIDO, en lo relativo a lo que el Ayuntamiento, en 
general, y cada Departamento, en particular, deben contemplar al respecto en 
su gestión cotidiana. Queda pues fuera de este marco las competencias en 
RSC o relacionadas que pueda tener algún Departamento municipal con 
respecto a su despliegue y gestión con carácter externo. 
 
Aún así, y aunque el objetivo es solo impulsar el cumplimiento de estos temas 
a nivel interno, se buscará la colaboración e impulso de las Áreas con 
competencias relacionadas a nivel externo.  
 

2. Definición los conceptos de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad 

 
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad son dos términos de 
amplio uso, en los últimos años, para identificar una nueva relación entre la 
sociedad, las organizaciones y el medioambiente, pero que es susceptible de 
ser interpretado, usado incorrectamente o, incluso abusar de su uso. 
 
Es necesario, por tanto, establecer una definición de los conceptos de 
Responsabilidad Social, y de Sostenibilidad, que sea compartido por todos los 
participantes en este proyecto. Crear un marco conceptual único, nos ayudará 
a poder explicar y elaborar, con mayor coherencia, el resto de los contenidos y 
a usar y compartir un lenguaje común entre los diferentes actores que 
intervengan. 
 

2.1. El concepto de Responsabilidad Social Corporativa  
 
Para la definición del concepto de RSC, usaremos como base, la definición del 
Foro de Expertos en Responsabilidad Social, liderado por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales: 
 
“La Responsabilidad Social de una Organización es, además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, 
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en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 
diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. 
 
Por tanto, la Responsabilidad Social de las organizaciones, hace referencia al 
compromiso voluntario que adquiere una organización, en relación a sus 
grupos de interés, asumiendo las consecuencias, actuales y futuras, que sus 
comportamientos tienen sobre estos, y su entorno. 
  

2.2. El concepto de Sostenibilidad 
 
La Sostenibilidad, (palabra que no existe en el diccionario de la RAE), se deriva 
del adjetivo sostenible (podíamos definirla como la sustantivación de dicho 
adjetivo), y que hace referencia a “la capacidad de un proceso de mantenerse 
por si mismo”, o de una forma más amplia, “de sostenerse en el tiempo”. 
 
La Sostenibilidad esta íntimamente relacionado con el concepto de “desarrollo 
sostenible”, que es definido como,  
 
“el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la 
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 
 
Por tanto, podemos considerar que el “desarrollo sostenible”, en sus tres 
ámbitos, el social, económico y medioambiental, lo que persigue es la 
Sostenibilidad. 
 
Es importante recalcar que, el desarrollo sostenible no se circunscribe sólo al 
ámbito “ecológico” o “medioambiental”, sino que necesita de los otros dos 
pilares, el social y el económico, para que se produzca. 
 

3. La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad 
 
Como hemos comprobado, los conceptos de Responsabilidad Social, 
Sostenibilidad, y Desarrollo Sostenible, no son equiparables entre si, pero si 
están relacionados entre ellos. 
 
Cuando hablamos de organizaciones, la Responsabilidad Social es el 
camino, que incluye las acciones, valores y comportamientos, que nos 
conduce a la Sostenibilidad.  
 
En definitiva, la Responsabilidad Social es un medio, y la Sostenibilidad 
es el fin que perseguimos. 
 
Un Ayuntamiento socialmente responsable es aquel, que es consciente de que 
su sostenibilidad esta entrelazada con la de su entorno. Por tanto, 
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Responsabilidad Social, y desarrollo sostenible, son las caras de una misma 
moneda, cuyo objetivo es la Sostenibilidad. 
 

4. El PAC – MIDO y la RSC 
 
La RSC queda recogida, en el Plan de Calidad, en el ámbito de la Gobernanza 
y Estrategias Corporativas, que persigue el desarrollo de estrategias en pro del 
buen gobierno, de dar respuesta a los requerimientos de la ciudad, de la 
sostenibilidad del entorno urbano, y de la ética y transparencia en la gestión. 
 
Con el objetivo operativo de implantación dentro del Proyecto de Intervención 
(PI), recogido en el PAC-MIDO, entendemos la RSC en tres ámbitos: 
 

− Social. 
− Económico 
− Medio Ambiental. 

 
Los aspectos relacionados con la Ética Corporativa se recogerán en el PI 
específico sobre Ética y Buen Gobierno, como eje transversal. 
 
MERSO, que tendrá un carácter de protocolo de aplicación progresiva, debe ir 
integrándose, según vaya avanzando, en el Sistema de Gestión de la Calidad 
como un como un subproceso de apoyo dentro de la certificación de ISO 9001. 
Y debe hacerlo en relación y sincronía con otras aplicaciones del PAC-MIDO 
de similar, e incluso solapado, contenido: gestión medioambiental, planes de 
igualdad, accesibilidad, ética, indicadores de gestión,…   

5. Marco Estratégico de Responsabilidad Social 
 
Una de las características de una Entidad Local, como es el Ayuntamiento de 
Málaga, es la idiosincrasia de su organización. 
 
Es una entidad compleja, formada por áreas, organismos autónomos, órganos 
especiales, y sociedades municipales y mixtas, de ámbitos y actividades tan 
distintas como Limpieza, Transporte, Deporte, Cultura, Vivienda, o el Empleo.  
 
Con el fin de simplicar la definición, llamaremos “Departamento” a cada 
una de las entidades descritas anteriormente. 
 
Esta diversidad hace necesario realizar una reflexión sobre la forma óptima de 
abordar un plan de despliegue de la Responsabilidad Social en el 
Ayuntamiento de Málaga, que de respuesta a las necesidades de cada una de 
las áreas y actividades, y por ende a la de los Ciudadanos. 
 
La experiencia nos dice que áreas de actividad diferentes presentan 
problemáticas diferentes en los ámbitos social, económico y medioambiental, lo 
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que implica expectativas y necesidades diferentes y, por tanto, forma diferentes 
de entender y aplicar la RSC.  
 
 
Abordar la RSC de una forma conjunta e integrada, sin comprender este 
funcionamiento, puede provocar mayores resistencias y disfunciones en un 
proyecto complejo como el que queremos desarrollar.  
 
 
La propuesta objeto del 
presente PI, es el desarrollo 
de un Marco único de 
trabajo, para toda la 
Organización, pero que, al 
mismo tiempo, permita tener 
en cuenta todas las 
sensibilidades, y establecer 
velocidades de ejecución 
diferentes.  
 
Este Marco debe reunir dos 
características: 
 

1. Ser escalable 
2. Ser secuencial 

 
 
Desarrollemos ambas características: 
 

1. Ser Escalable persigue que, dentro de un Marco Común, cada 
Departamento a tenor de sus peculiaridades e idiosincrasia, pueda 
construir su propio Marco de Responsabilidad Social.  

 
2. Con ser Secuencial pretendemos que se pueda construir en el tiempo, 

adaptándose a las necesidades, a la madurez, y a los tiempos, de cada 
una de los Departamentos que lo apliquen. Para ello el camino propio de 
cada departamento se ajustará a lo contemplado en el protocolo de RS 
incorporado al SGC, en base a las 3 fases de implantación. 

 
Este Marco Común, lo denominaremos “Marco Estratégico de 
Responsabilidad Social, (MERSO)”. 
 
MERSO permite pensar en Global, (Ayuntamiento) pero trabajar en Local 
(Organismo, Área, o Empresa). 
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6. Factores Críticos de Éxito 
 
Los Factores Críticos de Éxito en la aplicación del Marco son: 
 

1. Compromiso directo y explícito del Equipo de Gobierno y del 
Coordinador General: al tratarse de un Marco Estratégico de 
Responsabilidad Social, que afecta de forma transversal a las decisiones, 
comportamientos y actitudes de las personas de la organización, es 
fundamental, y necesaria, el compromiso explícito de la persona de 
máxima representación, en este caso el Alcalde, así como de se equipo 
de gobierno, como forma de demostrar de forma clara e inequívoca la 
decisión de abordar, desarrollar e implantarlo en la organización. 

 
2. Implicación de los altos directivos de las áreas, organismos, y 

empresas: estos mandos y directivos son, además de decisores, 
elementos fundamentales en el proceso de implantación, y deben no 
sólo estar implicados, sino también favorecer la implantación en sus 
áreas de responsabilidad. 

 
3. Adaptación del Marco a las necesidades reales de cada área, 

organismo, o empresa: para que sea más creíble, coherente, y eficaz, 
el despliegue del Marco debe atender a las características, necesidades 
y prioridades de cada uno de los Departamento donde se vaya a 
desarrollar. 

 
4. Formación y sensibilización: de todas las personas de los 

departamentos, y a diferentes niveles (directores, responsables, mandos 
intermedios, personal de los departamentos). 

 
5. Comunicación de los avances, logros, y resultados: un aspecto 

fundamental de una organización socialmente responsable es su 
capacidad y compromiso con comunicar sus éxitos, logros y avances en 
materia de responsabilidad, en cualquiera de sus ámbitos social, 
económico y medioambiental, a los grupos de interés.  
Una política activa y honesta de comunicación hará más creíble la 
estrategia de RS a desarrollar.  

 
6. Intercambio de Buenas Prácticas (BBPP): el intercambio de buenas 

prácticas, tanto a nivel interno, como externo, permitirá una mayor 
eficacia e implicación en el desarrollo del Marco. 

 
7. Integración en el SGC: es necesaria una adecuada integración 

mediante herramientas afines, dentro de los sistemas actuales. 
 

8. Evaluación sistemática y permanente:  del desarrollo de los proyectos 
y actuaciones, y su integración y respeto a las políticas corporativas. 
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7. Beneficios de su aplicación 
 
Los beneficios del diseño, desarrollo y aplicación de un Marco Estratégico de 
Responsabilidad Social, reportará beneficios en varios ámbitos: 
 

7.1. Organización 
 
El Marco Estratégico de Responsabilidad Social, (MERSO), del Ayuntamiento 
de Málaga permitirá: 
 

1. Introducir una Cultura de Responsabilidad Social en las actividades de la 
organización. 

 
2. Disponer de un marco común de trabajo. 
 
3. Permitir diferentes ritmos de implantación en función de la madurez de la 

organización, optimizando recursos. 
 
4. Desarrollo de diferentes actuaciones, pero coherentes y alineadas con 

una única estrategia de sostenibilidad, que garantice el adecuado 
desarrollo de la RSC. 

7.2. Áreas, organismo y empresas municipales 
 
El Marco Estratégico de Responsabilidad Social, (MERSO), del Ayuntamiento 
de Málaga permitirá a los diferentes Organismos: 
 

1. Disponer de herramientas y metodologías en el ámbito de la RSC. 
 
2. Evaluar y conocer su grado de sostenibilidad. 
 
3. Mejorar la gestión de sus activos intangibles. 
 
4. Compartir Buenas Prácticas (BBPP). 

 

7.3. Ciudadanos 
 
El Marco Estratégico de Responsabilidad Social, (MERSO), del Ayuntamiento 
de Málaga ayudará a los Ciudadanos: 
 

1. Conocer el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad del 
entorno. 

 
2. Conocer los logros y avances en los proyectos desarrollados. 
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3. Participar activamente como grupo de interés. 
 
4. Tener un ayuntamiento responsable: mediante la aplicación de políticas 

de sostenibilidad. 

8. Dimensiones y Ámbitos de Actuación del Marco 
Estratégico de RSC 

 
Como hemos comentado, la Responsabilidad Social persigue la Sostenibilidad 
de las Organizaciones, y ésta se consigue alcanzando un equilibrio entre los 
ámbitos social, económico y medioambiental, esto es: 
 

• Ser una organización económicamente eficiente. 
• Ser socialmente responsables. 
• Ser medioambientalmente respetuosa. 

 
Las Actuaciones que se deriven de la aplicación de MERSO perseguirán 
conseguir el equilibrio entre estos tres ámbitos. 
 

8.1. Ámbitos de Actuación de MERSO 
 
MERSO actuará sobre los tres ámbitos de la Responsabilidad Social:  
 
1. Ámbito Social  
 
Incluye todos los factores relacionados con los trabajadores/as, 
tales como el empleo, la conciliación, la diversidad, la 
integración, o la formación, y con el entorno social donde la 
organización desarrolla sus operaciones. 
 
2. Ámbito Medioambiental  
 
La Dimensión medioambiental engloba todos los aspectos 
relacionados con los impactos medioambientales que genera la organización 
con sus actividades, desde los consumos energéticos, y utilización de recursos, 
hasta el diseño de productos y servicios, y la prestación o producción de los 
mismos. 
 
3. Ámbito Económico  
 
La Dimensión económica aborda los aspectos relacionados con la ética, la 
calidad, la capacidad de innovar, la evaluación de la cadena de suministro, o la 
acción social de las organizaciones. 
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8.2. Dimensiones Interna y Externa de MERSO 
 
La RSC, como cualquier aplicación en el Ayuntamiento, establece dos 
dimensiones sobre las que actuar: la  interna y la externa. 
 

• La dimensión interna hace 
referencia a las actuaciones 
y prácticas que cada 
Departamento  municipal 
debe contemplar en su 
gestión interna, en aspectos 
relacionados con la gestión 
de recursos humanos, la 
gestión ética y de buen 
gobierno, la calidad de los 
productos y servicios, los 
sistemas de gestión 
implantados, y también los 
aspectos medioambientales 
vinculados con la 
producción y/o prestación de servicios y productos, (p.e. la selección, 
formación, o promoción de las personas, Prevención, salud y seguridad 
en el trabajo, innovación, gestión de los aspectos e impactos 
medioambientales, consumo de recursos, entre otros).  
 
Es decir, las actuaciones que cada departamento debe aplicar para 
avanzar en su gestión de forma sostenible; es el objeto de MERSO. 

 
 

• La dimensión externa se refiere a como los Departamentos 
competentes en alguna de las materias que componen la RSC, 
desarrollan sus competencias, fomentando e impulsando como 
responsables municipales  estos temas en la ciudad, llevando la relación 
con los grupos de interés externos, con el entorno, económico, social y 
medioambiental, (p.ej. ciudadanos, cadena de proveedores, comunidad, 
asociaciones de vecinos, administraciones, entre otros).  

 
La mayoría de las actuaciones en la dimensión externa hacen referencia, 
de forma general, a competencias de las áreas específicas del 
Ayuntamiento, y no son objeto de MERSO. 

 
El Despliegue, pues, de MERSO solo abarcará, se insiste de nuevo, 
prácticas, actividades, o proyectos en la dimensión interna, esto es, 
aquellas que afecten directamente los aspectos sociales, económicos y 
medioambientales de la gestión interna del Ayuntamiento. 
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Las actuaciones que se pueden desarrollar en cada uno de los tres aspectos 
(social, económico y medioambiental), de la RSC, serán diferentes, en función 
del Departamento que lo desarrolle (ver algunos ejemplos, en la tabla inferior). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los aspectos Sociales, hacen referencia a las actuaciones que los 
Departamentos pueden desarrollar en el ámbito de la Conciliación, gestión de 
la diversidad, integración, multiculturalidad, discapacidad y accesibilidad, o 
igualdad de oportunidades, entre otras posibles, en relación a las personas de 
la organización. 
 
En el ámbito Económica, se pueden abordar actuaciones relacionadas con la 
eficacia de sus operaciones, mediante sistemas de gestión de la calidad, o 
modelos de excelencia, su capacidad de innovar, la comunicación y 
transparencia hacia los grupos de interés, o como gestiona y evalúa a su 
cadena de suministros.  
 
En el ámbito Medioambiental, se pueden desarrollar actuaciones tendentes a 
la reducción de los consumos y recursos, al reciclaje, a la creación de bienes y 
servicios con reducidos impactos medioambientales (ecoeficiencia), o la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la reducción 
en el consumo de recursos y energía. 

9. Los Grupos de Interés de MERSO 
 
Los Grupos de Interés (también llamados “partes interesadas”, o “stakeholders”, 
en ingles), son todos aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones 
que se ven afectadas, de forma directa o indirecta, por las actividades o 
decisiones de las organizaciones. 
 
Cualquier estrategia de RSC pasa por establecer un proceso de identificación y 
diálogo con los Grupos de Interés, de cada una de las Organizaciones que 
decida aplicar MERSO. 
 
Como establece nuestra definición de Responsabilidad Social, ésta trata de 
“integrar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos de interés” y, por tanto, debe ser un paso previo 
el establecer este diálogo. 

 EJEMPLO DE PRÁCTICAS DE RSC 
 Social Económica Medioambiental 

Interna  

Beneficios Sociales 
Conciliación 
Gestión de la Diversidad 
Igualdad de Género 
Voluntariado interno 
Formación 
Discapacidad 
Accesibilidad 

Transparencia y Comunicación 
Sistemas de Gestión de la 
Calidad 
Eficiencia operacional 
Modelos de excelencia 
Gestión de la Innovación 
Evaluación de cadena de 
suministro 

Ecoeficiencia 
Reducción de Emisiones CO2 
Reciclaje 
Reducción de consumos 
energéticos 
Reducción consumo de 
recursos 
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De forma general, los Grupos de Interés son siempre los mismos, pero en 
función del tamaño, actividad, sector, o incluso, la situación geográfica, la 
importancia o peso de cada uno de ellos puede ser diferente. 
 

 
Cada Departamento deberá identificar a sus Grupos de Interés, establecer un 
dialogo, e integrar sus necesidades y expectativas en la gestión.  

10. Identificación de los Grupos de Interés 
 
El Marco Estratégico de Responsabilidad de cada departamento debe incluir la 
identificación de sus grupos de interés, y la elaboración de matrices que  
recojan los comportamientos, recomendaciones, acciones y beneficios, para 
cada uno de ellos (ver tablas anexas de ejemplo). 
 

11. Herramientas de MERSO 
 
MERSO incluye diferentes herramientas de apoyo a la aplicación de los 
principios de la Responsabilidad Social. Estas herramientas abarcarán las tres 
dimensiones, social, económica y medioambiental, y permitirá construir a cada 
una de los Organismos, construir su propio Marco. 
 

11.1. Herramientas de Evaluación 
 
Existirán herramientas y/o metodologías de aplicación común para todas las 
Organizaciones. Son las que ayudarán a definir los siguientes pasos de la 
construcción del Marco: 
 

1. Metodología de Identificación de Grupos de Interés (MIGI): Como 
hemos comentando en apartados anteriores, la base de una estrategia 
de RS debe estar basada en un dialogo con los grupos de interés, que 
nos permita integrar sus necesidades y expectativas en nuestras 
prácticas de gestión. Esta herramienta debe permitir  identificar, conocer, 
y priorizar a los grupos de interés. 

 

 Internos Externos 

Grupos de interés  a tener 
en cuenta 

Trabajadores 
Sindicatos 
Directivos 

Organizaciones empresariales 
Ciudadanos 
Proveedores y Subcontratistas 
Socios Comerciales 
Inversores 
Otras Administraciones 
Organismos reguladores 
Medios de Comunicación 
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2. Herramienta de Evaluación de la Responsabilidad Social 
(Cuestionarios, SME RATING, u otras): un paso previo para el desarrollo 
de las actuaciones en materia de RS, debe ser la evaluación inicial de 
las prácticas en materia de RS del Departamento,  evaluar los riesgos, y 
establecer planes de acción.  

 
La primera trata de conocer las necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés, y la segunda, conocer cual es el estado de la Responsabilidad del 
Departamento evaluado.  

11.2. Herramientas de construcción 
 
MERSO proporcionará a los 
Organismos una “caja de 
herramientas” que les permita 
construir su Marco. Cada 
Organismo elegirá aquellas 
herramientas que necesita, en 
función de las expectativas de sus 
Grupos de Interés, y de su 
Evaluación Inicial. 
 
Cada herramienta y/o metodología 
incluirá los pasos necesarios para 
su aplicación, los procesos, y los 
indicadores asociados. 
 
 
Algunas de estas herramientas/metodologías podrán ser, entre otras: 
 

1. Gestión de Perfiles de Diversidad: identificación de los diferentes perfiles 
de diversidad, actuales o potenciales, de las personas del departamento. 

 
2. Accesibilidad Universal: garantizar la deambulación, aprehensión, 

localización, y comunicación en las instalaciones. 
 
3. Igualdad de Oportunidades: garantizar la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres. 
 
4. Códigos Éticos: elaboración de un código ético que recoja los 

comportamientos hacia los grupos de interés. 
 
5. Identificación y análisis de procesos: intervención de procesos en los 

departamentos. 
 

6. Identificación de impactos y aspectos medioambientales: identificación 
de los aspectos e impactos medioambientales significativos del 
departamento y elaboración de programas medioambientales. 
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7. Sistemas de Gestión: implantación y certificación de sistemas de gestión 

(calidad, medioambiente, seguridad). 
 
8. Evaluación de Cadena de Suministro (proveedores): evaluación de 

proveedores con criterios sociales, económicos y medioambientales. 
 

9. Eficiencia energética: establecimiento de protocolos de reducción de 
consumos energéticos mediante uso responsable) o mediante aplicación 
de tecnología. 

 
10. Reducción y compensación de emisiones de CO2: análisis e 

identificación del inventario de emisiones, y planes de minimización. 
 

11. Consumo responsable: introducción de criterios de ética y sostenibilidad 
en los pliego de condiciones de la contratación pública. 

 
12. Buenas prácticas: definición de buenas prácticas sociales, económicas y 

medioambientales del departamento. 
 
 
Estas herramientas serán aplicadas, por cada Departamento, aplicando las 
características descritas de MERSO, de forma escalable, y secuencial, en 
función de la situación, madurez, idoneidad e interés de los grupos de interés. 
 

12. Medición de MERSO 
 
MERSO proporciona un sistema de medición común basado en los Indicadores 
de la Global Reporting Inititative (en adelante GRI), en su versión “G3” (grandes 
organizaciones), o “High 5” (para pequeñas organizaciones). 
 
La medición constituye un elemento fundamental en el proceso de MERSO, 
porque permitirá a los Departamentos comprobar los avances en su 
sostenibilidad, evaluar resultados, establecer acciones de mejora, y como 
potente herramienta de comunicación a los diferente Grupos de Interés. 
 
Cada Organismo utilizará un conjunto común de indicadores, más aquellos 
relacionados con las actuaciones específicas desarrolladas. 
 
La medición constituye un elemento fundamental del Marco, pues nos permitirá 
no solo evaluar los resultados, logros y avances, sino también comparar y 
establecer acciones de mejora en el proceso. 
 
Global Reporting Initiative, (en adelante GRI), es una iniciativa internacional, 
que tiene como objetivo el desarrollo de un marco global de directrices, (ver 
imagen), para la medición y elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
(www.globalreporting.org).  
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Los indicadores que recoge GRI son de tipo 
económicos, medioambientales y sociales. Estos se 
agrupan por aspecto, y de forma resumida son: 
 
1. Indicadores de Desempeño Económico: 

− Impactos económicos directos. 
− Impactos económicos indirectos. 

 
2. Indicadores de Desempeño Ambiental: 

− Materias primas. 
− Energía. 
− Agua. 
− Biodiversidad. 
− Emisiones, vertidos y residuos. 
− Proveedores. 
− Productos y servicios. 
− Desempeño. 
− Transporte. 
− General. 

 
3. Indicadores de Desempeño Social: 

− Prácticas laborales. 
− Derechos humanos. 
− Sociedad. 
− Responsabilidad del producto. 

 
Cada Departamento seleccionará los indicadores relevantes, en relación a sus 
actividades. GRI se aplicará, al menos, a partir de los dos años de intervención. 

13. Metodología de Aplicación 
 
Las Fases de aplicación de 
MERSO son: 
 
 

1. Planificar. 
2. Conocer. 
3. Actuar. 
4. Evaluar. 
5. Comunicar y reconocer. 
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13.1. Planificar 
 
La primera fase para la aplicación del MERSO, es la comunicación y la 
adhesión formal al proceso de su aplicación. Esta fase incluye la formación del 
personal y la planificación de las actividades. 
 

1. Adhesión formal: los departamentos que deseen adherirse a MERSO 
deberán solicitar por escrito dicha adhesión. Se elaborará un 
documento estándar para este proceso, que incluirá los principios y 
compromisos que implica el despliegue del Marco. 

 
2. Formación: el personal del Departamento adherido recibirá una 

formación inicial sobre Responsabilidad Social y sobre el MERSO. 
 

3. Planificación: cada Departamento planificará (será un requisito de la 
adhesión) las actividades a desarrollar, incluyendo plazos, 
responsables, y recursos necesarios. 

13.2. Conocer 
 
Esta fase trata de determinar el punto de partida del Departamento en materia 
de RSC, esto es, evaluar su nivel de sostenibilidad, y su adherencia al MERSO. 
La evaluación inicial es un elemento fundamental, que permitirá al 
Departamento detectar puntos fuertes y áreas de mejora, y orientará hacia las 
acciones de mayor impacto que debe desarrollar. 
 
Esta fase incluye la identificación de los grupos de interés del Departamento. 

13.3. Actuar 
 
Después de la evaluación inicial, el Departamento debe seleccionar aquellos 
proyectos, o actuaciones, en los ámbitos sociales, económico y 
medioambiental, de mayor incidencia en su sostenibilidad, y de impacto para 
sus Grupos de Interés. 
 
Esta fase incluye la selección de los indicadores GRI, y el proceso de medición. 

13.4. Evaluar 
 
El Departamento establecerá una metodología para el seguimiento y 
evaluación de las actuaciones, y su medición. Incluirá la realización de 
actividades de benchmarking con otros Departamentos, u organizaciones. 
 
Se recomienda que la información y los datos sean agregados, para evaluar la 
aplicación global del MERSO. 
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13.5. Comunicar y reconocer 
 
Esta fase incluye la comunicación de los logros y avances de los 
Departamentos en materia de Sostenibilidad. Esta comunicación podrá 
realizarse mediante comunicaciones a los Grupos de Interés, la elaboración de 
una Memoria de Sostenibilidad, o la organización de eventos relacionados con 
la RSC o la Sostenibilidad. 

14. Puesta en Marcha en los Departamentos 
 
Cada Departamento pondrá en marcha sus actuaciones, siguiendo el ciclo 
indicado, en función de su idiosincracia, sus intereses o su nivel de madurez. 
Se establecen tres fases de abordaje: 
 

a. Iniciación: se pondrán en marcha, de forma progresiva, acciones 
contempladas en el protocolo diseñado al respecto para este nivel. 

b. Consolidación: se basará en actuaciones que el protocolo define para 
este nivel y herramientas en él contempladas. 

c. Excelencia: consistirá en la aplicación de herramientas del mercado 
definidas en el protocolo a este nivel. 

 
En la siguiente tabla se detallan algunas posibles actuaciones en función del 
nivel de madurez. En cualquier caso, estas actuaciones se definirán en función 
de la evaluación inicial de cada Departamento. (Ver ficha de implantación en 
anexo II). 
 
 Dimensiones 
 Medioambiental Social Económica 

N
iv

el
 1

 

Evaluación de aspectos e 
impactos medioambientales 
Reciclaje 
Reducción de consumos 

Igualdad de oportunidades 
Conciliación laboral y personal 
 

Adhesión al Pacto Mundial 
Identificación y dialogo con los 
grupos de interés 
 

N
iv

el
 2

 

Sistema de Gestión 
Medioambiental ISO 14001 

Accesibilidad Universal 
Voluntariado interno 
 

Evaluación de la cadena de 
suministro 
Buen Gobierno 

N
iv

el
 3

 Certificado EMAS 
Huella de Carbono Sistema de Gestión Ética SGE21 Sistema de Gestión Ética SGE21 

Memoria de Sostenibilidad 
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15. Análisis de Buenas Prácticas de RSC en 
Ayuntamientos 

 
Se han analizado las actuaciones de otras entidades municipales, en materia 
de RS, y hemos comprobado: 
 

1. No existen actuaciones globales en materia de RS en las entidades 
locales españolas. 

 
2. Se realizan numerosas actuaciones, en los ámbitos social, económico 

y medioambiental, pero no bajo un mismo marco o plan de actuación 
de RS (p.ej. plan estratégico). 

 
3. El mayor número de actuaciones se realizan en el ámbito 

medioambiental, y orientada a la reducción de emisiones de CO2, y/o 
minimización de consumos. 

 
4. Otro grupo importante de estas actuaciones trabajan sobre la 

dimensión externa (p.ej. proveedores y suministradores, proyectos de 
cooperación, concienciación y sensibilización, entre otros). 

 
5. Existen varias iniciativas nacionales e internacionales, específicas 

para entidad locales, como la Carta de Aalborg, Agenda Local 21, o la 
Red de Ciudades Sostenibles. 

 
En el Anexo II, hemos recogido algunas de las actuaciones identificadas. 
 

16. Anexo I: Comportamientos con los Grupos de 
Interés 

 
En las siguientes tablas se indica un ejemplo de los comportamientos, 
recomendaciones, y beneficios, frente a 4 grandes grupos de interés, 
Trabajadores, Ciudadanos, Proveedores, y la Sociedad y Comunidad Local. 
 
Estas indicaciones podrán servir de orientación para el Diseño de las 
actuaciones en cada una de las dimensiones del MERSO. 
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16.1. Trabajadores 
 

 
 

COMPORTAMIENTOS RECOMENDACIONES BENEFICIOS 
 
a) Contrato de trabajo justo para todo el Personal,  incluyendo la cobertura 

correspondiente de protección social 
 
b) Condiciones de trabajo: Facilitar un ambiente laboral adecuado para el desarrollo del 

trabajo, que permitan una adecuada conciliación vida labora y personal 
 
c) Salario justo: Remunerar al Personal de modo que se asegure un nivel de vida digno 

para ellos y sus familias  
 
d) Procedimientos definidos y justos para la valoración, remuneración, promoción, 

sanción, despido, quejas y reclamaciones 
 
e) Formación: Fomentar y facilitar la “formación profesional continua” a fin de que los 

trabajadores puedan ejercer su derecho a la formación 
 
f) Trato correcto basado en el respeto a la persona; no utilizando coerción mental o 

física, ni abusos verbales o trato vejatorio 
 
g) Salud y seguridad: Adopción de aquellas medidas que garanticen un entorno laboral 

seguro y saludable 
 
h) Libertad de opinión: Respetar el derecho de las personas que componen la 

organización, grupos o sindicatos establecidos dentro de ella, a formar y mantener 
sus ideas u opiniones y  expresarlas libremente 

 
i) Asociación y negociación: Reconocer el derecho del Personal a formar sindicatos, 

afiliarse a ellos y negociar colectivamente los contratos y condiciones de trabajo 
 
j) No-discriminación: Respetar la igualdad de oportunidades y de trato, con 

independencia de raza, color, género, religión, opinión política, afiliación sindical, 
nacionalidad, origen social, discapacidad u otras características distintivas 

 
a) Comprobar el cumplimiento de la legislación aplicable, listón del que 

hemos de partir. 
 
b) Proporcionar seguridad en el empleo, y oportunidades objetivas, siempre 

dentro de los límites que marquen el equilibrio de sostenibilidad y 
desarrollo. 

 
c) Definir las funciones de cada puesto de trabajo, a cualquier nivel. 
 
d) Establecer sistemas o integrarse en ellos- que permitan la formación 

necesaria y adecuada a la actividad productiva. 
 
e) Garantizar la prevención de riesgos. 
 
f) Facilitar, en lo posible, la conciliación de las vidas familiar y laboral. 
 
g) Fomentar la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las capacidades 

desarrolladas o adquiridas. 
 
h) Implicar (mediante la comunicación necesaria) a los trabajadores en la 

toma de decisiones que puedan afectarles. 

 
a) El mantenimiento de la plantilla como síntoma de un buen clima laboral. 
 
b) La conciliación de la vida familiar y laboral repercute, también, sobre el 

clima laboral. 
 
c) La igualdad de oportunidades ofrecerá a la plantilla el desarrollo de sus 

capacidades, de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
 
d) Los ciudadanos valorarán positivamente la estabilidad del clima laboral 
 
e) Reducción de conflictos 
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16.2. Ciudadanos 
 

COMPORTAMIENTOS RECOMENDACIONES BENEFICIOS 
 
a) Prescindir de aquella publicidad – o promoción- que pueda entenderse engañosa o 

que incite  a conductas ilegales, no éticas o peligrosas. 
 
b) Garantizar los procesos de prestación de servicios, y el diseño y mejora de los 

mismos basados en las necesidades y expectativas de los ciudadanos 
 
c) Cumplimiento de compromisos según lo acordado o, en su defecto, de acuerdo con la  

práctica habitual y legítima. 
 
d) Confidencialidad en las relaciones con los ciudadanos, así como respeto a la 

privacidad de sus datos. 
 
e) Honestidad: Adoptando las medidas adecuadas que garanticen la eliminación de 

pagos, regalos u otras prácticas que alteren la debida  honestidad y atenten contra los 
legítimos intereses de sus respectivas organizaciones. 

 
f) Atención al cliente, estableciendo procedimientos para el tratamiento de las 

sugerencias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos. 
 
g) Información: la requerida por la legislación y normativa pública, así como la más 

comprensible, veraz, completa y detallada para los ciudadanos. 
 

h) Los riesgos para la salud, seguridad y medioambiente y el uso adecuado de los 
bienes y servicios ofrecidos, sus derechos y deberes. 

 

 
a) Mantener la seguridad y calidad del servicio ofrecido. 
 
b) Cumplir el servicio con los requisitos legales  y reglamentarios establecidos 

por la normativa vigente 
 
c) Sensibilización social y medioambiental, a lo largo del servicio prestado. 
  
d) Realizar encuestas a los ciudadanos, a los que acumular  las  respuestas 

de éstos en las vías directas de comunicación. 
 
e) Obtener la máxima información sobre las necesidad y expectativas, así 

como el grado de satisfacción de los ciudadanos hacia nuestros servicios. 
 
f) Fomentar la comunicación fluida con los ciudadanos, haciendo ver nuestra 

postura con estos principios planteados sobre Responsabilidad Social. 
 
g) Participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones 
 

 
a) Los ciudadanos pretenden servicios justos y sin incidencia  negativa sobre  

su salud y seguridad. 
 
b) Repercutirá en  un mejor conocimiento de la sociedad, permitiendo su 

adaptación en la medida de lo posible a la movilidad de ésta, con las 
ventajas que ello conlleva. 

 
c) Mayor satisfacción con los servicios recibidos 

 
 



Marco Estratégico de Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Málaga 

Página 23 de 32 

 

16.3. Proveedores 
 
 
COMPORTAMIENTOS RECOMENDACIONES BENEFICIOS 
 
a) En relación con el contrato: 
  

 Las relaciones con los suministradores o proveedores deberán ser mutuamente 
beneficiosas, libres y respetuosas, sin ejercer acciones dominantes o de 
coacción. 

 
 Los acuerdos entre partes deberán expresarse en contrato, por escrito o como 

sea práctica habitual y legítima en el sector,  detallando acuerdos, precios, 
fechas y formas de pago. 

 
 Las garantías exigidas a los proveedores para cubrir posibles eventualidades en 

la prestación del servicio se establecerán bajo la forma de seguros de 
responsabilidad civil o similar, en lugar de entregas, retenciones a cuenta o 
avales 

 
 Los pagos se efectuarán sin imponer aplazamientos o retrasos ejerciendo 

posiciones dominantes. 
 
 Potenciar la solución de los posibles conflictos por vías de arbitraje. 

 
b) Confidencialidad: A mantener en todas las relaciones con sus proveedores. 
 
c) Honestidad: 
 

 Adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las relaciones con los 
suministradores excluyen pagos, regalos u otras prácticas que puedan restar 
libertad a ambas partes para actuar siempre con honestidad y de acuerdo con los 
legítimos intereses de sus respectivas organizaciones 

 
 Compromiso empresarial con los derechos humanos 

 
 

d) Proporcionar la información requerida por la legislación y normativa pública. 
 

 
a) Asegurar prácticas éticas hacia los proveedores. 
 
b) Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios y 

productos 
 
c) Establecer, entre nuestras condiciones de selección, la presencia en 

nuestro posible proveedor de prácticas de Responsabilidad Social 
 
d) Evaluación de las practicas de RSC de la cadena de suministro 
 
e) Apoyo a los proveedores locales, siempre que sea posible  
 

 

 
 
a) Mejora de la productividad, eficiencia y valor añadido. 
 
b) Solidez en nuestra relación con los subcontratistas. 
 
c) Motivación del personal. 
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16.4. Sociedad y Comunidad 
 
 
COMPORTAMIENTOS RECOMENDACIONES BENEFICIOS 
 
a) Adecuación al entorno: Reconocer la obligatoriedad de las leyes, regulaciones y 

prácticas administrativas locales; la independencia administrativa; los objetivos de 
desarrollo; las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales; la autoridad 
de las Comunidades en las que se opera siempre que no esté en conflicto con las 
normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente. 

 
b) Colaboración: Contribuir al progreso social mediante las actividades que le sean 

propias y fomentar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de la comunidad 
donde ejerce su actividad. 

 
c) Respeto a la sociedad: Respetar el derecho de participación de todas las personas en 

el desarrollo económico, medioambiental, político, social, laboral y cultural, de forma 
tal que pueda lograrse el desarrollo sostenible. 

 
d) Igualdad entre nacionales y extranjeros: No discriminar por razón de nacionalidad y 

promover políticas de contratación de mano de obra local, así como de cargos de 
confianza. 

 
e) Obligaciones fiscales: Cumplir con sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, 

en todos los territorios en que lleve a cabo sus actividades. 
 
f) Respetar los derechos de las comunidades locales afectadas por sus actividades, a la 

salud, así como a poseer, desarrollar, controlar, proteger y usar libremente sus tierras 
u otros recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres o de propiedad 
intelectual.  

 

 
a) Conocer y cumplir las normas que sean de aplicación 
 
b) Gestionar los recursos, con los mayores criterios restrictivos. 
 
c) Disminuir nuestros residuos y emisiones. 
 
d) Protección del medio ambiente: Salvaguardando las capacidades 

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 
comunitario. Asumir en todo caso las reparaciones de los daños 
ambientales provocados. 

 
e) Respeto a la comunidad biótica no humana: Respetar los procesos vitales 

de los ecosistemas y su viabilidad, a fin de asegurar las condiciones de 
habitabilidad sostenible de la Tierra para las generaciones actuales y 
futuras, tanto humanas como no humanas  

 
 

 
a) Respuesta a la mayor sensibilización de los ciudadanos. 
 
b) Traslación al resto de la sociedad de las prácticas realizadas, 

fomentándolas, haciendo de ejemplo. 
 
c) Reconocimientos positivos por vuestra participación en estas acciones. 
 
d) Contribución positiva al desarrollo sostenible de la Comunidad y del 

Entorno 
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17. Anexo I: Buenas prácticas de RS en Ayuntamientos 
 
 

 

AYUNTAMIENTO ÁREA PRÁCTICA DESCRIPCIÓN 

Hoyo de Manzanares Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación). 

Realización de  auditorias energéticas de los Edificios 
Municipales  

Auditoria Energética Ambiental de todas las instalaciones 
municipales, edificios municipales y alumbrado público. 

Coslada Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación) 

Realización de  auditorias energéticas de los Edificios 
Municipales 

Auditoria energética en edificios municipales con el objeto de hacer 
un diagnóstico de la situación y ofrecer propuestas de actuación 
para el ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales, 
alumbrado público , así como las posibilidades de instalación de 
energías renovables  

Cuéllar (Segovia) Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación). Promoción de  ahorro y eficiencia energética  Sustitución progresiva de los combustibles fósiles. Calefacción 

centralizada por biomasa. 

Barañáin (Navarra) Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación). Promoción de  ahorro y eficiencia energética. 

Instalación de sistemas de control de iluminación zonificados, 
instalación de reguladores de potencia en función de la iluminación 
natural. Instalación de detectores de presencia...etc 

Coslada Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación) Aplicación de criterios de construcción bioclimática  Aplicación de criterios de construcción bioclimática en edificios 

municipales. 

Sevilla Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación). 

Instalación de energías renovables en los edificios 
municipales  

Creación de una red de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 
red y extendida por toda la ciudad, ubicándolas en cubiertas de los 
edificios de titularidad municipal. 

Ponferrada Reducción de emisión de 
CO2. (Edificación). 

Instalación de energías renovables en los edificios 
municipales  

Incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja 
temperatura para la producción de agua caliente sanitaria en 
edificios municipales y calentamiento de piscinas. 

Granollers Reducción de e misión de 
CO2. (Transporte) 

Aplicación una política interna que priorice el transporte 
público  

Creación de una flota de bicicletas al servicio de los 
desplazamientos laborales de los trabajadores de la corporación. 

San Sebastián Reducción de emisión de 
CO2. (Transporte) 

Aplicación una política interna que priorice el transporte 
público 

Puesta en marcha de una estrategia de modos de transporte 
sostenibles. 
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Mataró Reducción de emisión de 
CO2. (Transporte) 

Utilización de biocombustibles en flotas de vehículos 
municipales Utilización de biodiesel en flota municipal. 

Valle de Egüés 
(Navarra) 

Reducción de emisión de 
CO2. (Transporte) 

Utilización de biocombustibles en flotas de vehículos 
municipales Utilización de biocarburantes en su flota de vehículos y maquinaria. 

Alcalá de Henares Reducción de emisión de 
CO2. (Transporte) Sensibilización de usuarios Cursos de conducción ecológica. 

Vitoria-Gasteiz Reducción de emisión de 
CO2. (Transporte) Sensibilización de usuarios Programa de sendas urbanas y préstamo de bicicletas. 

San Sebastián Cálculo de las emisiones de 
CO2.  

Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero  
Elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero del municipio. Objetivo: priorizar actuaciones para 
frenar su incremento. 

Madrid Compensación de 
emisiones de CO2. 

Compensación de flotas de vehículos, eventos… Plantación de más de 500.000 árboles, el equivalente a la absorción 
de tres mil toneladas de CO2 al año. 

Valle de Larraún Compensación de 
emisiones de CO2. 

Compensación de flotas de vehículos, eventos… Compromiso de compensación de las emisiones de CO2 del 
funcionamiento de las oficinas municipales. 

Diputación de 
Barcelona 

Compensación de 
emisiones de CO2. 

Compensación de flotas de vehículos, eventos… 
Compensación a través de la plataforma “ceroco2” de las emisiones 
generadas por la celebración de VII Asamblea de la Red de 
Ciudadesy Pueblos hacia la Sostenibilidad. 

Huesca Seguimiento del consumo 
de agua 

Generalización del control del consumo e instalando 
contadores parciales en usos críticos de agua (riego, 
refrigeración, sanitarios, calefacción...) 

Ciudad Deportiva (Patronato de Deportes). Control diario del 
consumo de agua. 

Madrid Seguimiento del consumo 
de agua 

Dictado de normativas que incluyan la gestión eficiente del 
agua en el interior de edificios municipales 

Ordenanza de Gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de 
Madrid. Obligatoriedad de instalar sistemas de reducción del 
consumo de agua en equipos de grifería en uso en edificios de 
titularidad municipal. 
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Vitoria-Gasteiz Seguimiento del consumo de 
agua 

Realización de auditorias y un mantenimiento preventivo 
de las instalaciones Ecoauditorias de consumo de agua. 

Huesca Seguimiento del consumo de 
agua 

Realización de auditorias y un mantenimiento preventivo 
de las instalaciones 

Ecoauditorias de consumo de agua en los centros de titularidad 
municipal. 

Comarca del Campo 
de Borja (Zaragoza) 

Seguimiento del consumo de 
agua 

Realización de auditorias y un mantenimiento preventivo 
de las instalaciones 

Ecoauditoria de consumo de agua en todos los edificios públicos de 
la comarca (más de 400). 

Zaragoza Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Instalación de grifería eficiente, reductores de caudal y 
otros dispositivos economizadores 

Centro de Documentación del agua y medio ambiente. Instalación 
de sistemas eficientes en todos los usos del agua (inodoros con 
doble pulsador, grifos y urinarios temporizados y sistema de 
refrigeración sin consumo de agua). 

Madrid Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Instalación de grifería eficiente, reductores de caudal y 
otros dispositivos economizadores 

Uso de dispositivos economizadores de agua en las fuentes de la 
ciudad. 

Castro Urdiales Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Instalación de grifería eficiente, reductores de caudal y 
otros dispositivos economizadores 

Elaboración de un plan para la instalación de tecnologías 
ahorradoras de agua en los edificios municipales y sistemas 
generales. 

Comarca del Campo 
de Borja (Zaragoza) 

Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Instalación de grifería eficiente, reductores de caudal y 
otros dispositivos economizadores 

Instalación de dispositivos ahorradores en los edificios públicos de 
los 18 municipios de la comarca. 

Puertollano Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Promoción del uso eficiente del agua en el riego de 
parques y jardines 
 

Reutilización de aguas residuales para el riego de jardines 
municipales. 

Zaragoza, Alcobendas 
y Madrid 

Apuesta por tecnologías 
ahorradoras de agua 

Promoción del uso eficiente del agua en el riego de 
parques y jardines 
 

Utilización de agua de 2ª calidad para el riego de parques y 
jardines. 
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Zaragoza 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Difusión de la responsabilidad social empresarial entre 
proveedores y contratistas  

Edición de un folleto informativo sobre Responsabilidad Social 
Empresarial para su distribución entre proveedores y contratistas. 

Manlleu (Barcelona) 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Difusión de la responsabilidad social empresarial entre 
proveedores y contratistas Manual de “Compres ambientalment correctes”. 

Sant Boi de Llobregat  

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación  

Compra de productos fabricados con procesos 
respetuosos con el Medio Ambiente  Desde 1998, compra de papel y tóner reciclado. 

Granollers, Benicarló, 
Barcelona, Madrid 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Compra de productos fabricados con procesos 
respetuosos con el Medio Ambiente 

Compra de papel reciclado y elaborado mediante procesos no 
lesivos para el Medio Ambiente. 

El Prat de Llobregat, 
Madrid, Orozco 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Compra de productos fabricados con procesos 
respetuosos con el Medio Ambiente Compra de madera certificada. 

Barcelona 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Aplicación de criterios de sostenibilidad en la compra de 
material de oficina 

Kit de material de oficina sostenible, con marcadores fluorescentes 
recargables, lapiceros de madera sin lacar, rotuladores de punta 
fina recargables, cinta adhesiva de materiales alternativos al PVC, 
gomas de borrar de caucho natural, notas adhesivas con un 90 % 
de papel reciclado...etc 
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Barcelona, Badalona, 
Manresa 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Compra de productos de comercio justo 
Adhesión activa a la Campaña “Ropa Limpia”, primando la 
adquisición de uniformes y prendas de trabajo para empleados 
municipales producidas según los criterios de comercio justo. 

Zaragoza 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación 

Compra de productos de comercio justo 
Cláusula del Contrato de adjudicación de máquinas expendedoras 
de bebidas en los edificios municipales: obligatoriedad de uso de 
café de comercio justo. 

Barcelona 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación  

Control de las condiciones laborales en la fabricación de 
los productos 

Obligación en el contrato de suministro de vestuario, de acreditar 
que los textiles y otros materiales específicos utilizados en la 
producción y ella misma, hecha de forma directa o mediante 
subcontratación, se ha realizado respetando los derechos básicos 
en el trabajo, recogidos en la OIT, relativa a los principios y derechos 
fundamentales, y con una política comprometida de gestión, en 
cuanto al medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

Gabias (Granada) 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación  

Promoción de empresas de Economía social o que 
ocupen a población socialmente desfavorecida 

Servicio de Limpieza. Adjudicación preferente a empresas de 
economía social (cooperativas, sociedades laborales, fundaciones...) 
y a empresas que contraten a personas con dificultades de acceso 
al empleo. 

Zaragoza 

Fomentar la compra 
responsable e introducir 
criterios éticos y ambientales 
en los procesos de 
contratación  

Promoción de empresas de Economía social o que 
ocupen a población socialmente desfavorecida 
 

Contrato de servicio de mantenimiento y conservación del 
alumbrado. Preferencia a empresas que acrediten un número de 
trabajadores minusválidos superior al 2 %. 

Pamplona 

Concienciar a los usuarios e 
introducir criterios 
ambientales en los procesos 
de contratación del servicio 
de limpieza y de gestión de 
residuos 

Implantación de la recogida selectiva de las diferentes 
fracciones de residuos en el edificio municipal 

Recogida selectiva de residuos desde enero de 2001. Instalación de 
contenedores especiales en cada planta de los edificios de oficinas 
municipales para la recogida separada de determinados residuos 
(materia orgánica, vidrio y plástico y otros) y la colocación de un 
contenedor por edificio para la recogida del papel. Utilización de las 
clásicas papeleras existentes en cada puesto de trabajo para la 
recogida de papel exclusivamente y la de otros contenedores 
específicos para residuos como pilas y cartuchos de fotocopiadora, 
fax e impresora. 
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Sant Vicent de 
Raspeig (Alicante) 

Concienciar a los usuarios e 
introducir criterios 
ambientales en los procesos 
de contratación del servicio 
de limpieza y de gestión 
deresiduos  

Fomento de la reutilización y el reciclaje Aprobación de un Decreto (abril de 2006) proponiendo, entre otras 
cosas, el reciclado y/o reutilización del papel. 

Barcelona 

Concienciar a los usuarios e 
introducir criterios 
ambientales en los procesos 
de contratación del servicio 
de limpieza y de gestión de 
residuos  

Exigencia a los licitadores de contratas de limpieza el uso 
de productos no tóxicos y no lesivos para el Medio 
Ambiente 

Introducción en el pliego de condiciones la obligatoriedad de uso de 
productos de limpieza no tóxicos, no cancerígenos y no lesivos para 
el Medio Ambiente. Exigencia de certificaciones medioambientales 
acreditativas al contratista. 

Sant Boi de Llobregat 

Concienciar a los usuarios e 
introducir criterios 
ambientales en los procesos 
de contratación del servicio 
de limpieza y de gestión de 
residuos  

Exigencia a los licitadores de contratas de limpieza el uso 
de productos no tóxicos y no lesivos para el Medio 
Ambiente 

Introducción de criterios “verdes” en la compra de material higiénico. 

La Coruña Certificar las acciones de 
Sostenibilidad Implantando certificaciones  ISO 14.001 de gestión ambiental. Certificación de calidad de sus 

playas. 

Palma de Mallorca Certificar las acciones de 
Sostenibilidad  Implantando certificaciones ISO 9.001 de gestión de la calidad orientada a la satisfacción del 

cliente/usuario. 

Amurrio (Álava) Certificar las acciones de 
Sostenibilidad Implantando certificaciones 

Implantación de un sistema de gestión medioambiental en el 
Departamento de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Junta 
administrativas de Amurrio, según el reglamento (CE) 761/2001 
EMAS 
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18. Anexo II: Ficha de planificación de la implantación 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA / SOSTENIBILIDAD (26. RSC) 

La RSC es una política transversal a toda la organización municipal. Dada su transcendencia 
se ha elaborado un marco de actuación (MERSO) que impulsa a la vez que regula y delimita 
su aplicación. 

Consiste en: 

Análisis de las actividades del Departamento y de su gestión, a través de un protocolo de 
actuación elaborado al respecto, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica 
y medioambiental, siempre desde la perspectiva interna. Los aspectos de buen gobierno y 
participación se aplicarán junto al protocolo de ética corporativa. 
Una vez se vayan desarrollando las aplicaciones se incorporarán como procedimientos 
certificados en ISO 9001. 

Intervención: 

Cada Departamento planificará cada año las acciones a implantar en cada uno de los tres 
niveles de intervención (social, económico y medioambiental), a efectos de cumplir con estos 
requisitos en su gestión de servicios. A tal efecto se seguirán los protocolos elaborados al 
respecto por el Servicio de Calidad, siempre con el asesoramiento técnico de la consultoría en 
calidad. 

Relación necesaria: 

ISO 9001, Medio Ambiente, Participación ciudadana, Accesibilidad, Planes de Igualdad, 
Sistema de Evaluación de la Satisfacción, Seguridad y Salud, aplicaciones de gestión 
económica. 

Fases: 

Fase 1 

Una vez se consolide la intervención en procesos, en esta primera fase se realizará 
una evaluación según los tres protocolos elaborados para inicio (o los de mayor 
impacto según la idiosincrasia de servicio). Según se consoliden los procedimientos 
se incorporarán como procesos de apoyo en ISO 9001.   

Fase 2 Se aplicarán las herramientas definidas en MERSO para esta fase. Certificaciones 
específicas habrán de contar con el Vº Bº de la CTC. 

Fase 3 Se aplicarán las herramientas definidas en MERSO para esta fase. Certificaciones 
específicas habrán de contar con el Vº Bº de la CTC. 
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19. Anexo III: Glosario términos y acrónimos 
 
Código Ético 
 

Documento que recoge los valores, principios y 
comportamientos de la organización, hacia los 
grupos de interés. 
 

G3 Documento de Indicadores de Sostenibilidad de la 
Global Reporting Initiative. 
 

Global Compact Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 

GRI (Global Reporting 
Initiative) 

Iniciativa internacional que tiene como finalidad 
establecer un marco de trabajo para la elaboración 
de las Memorias de Sostenibilidad. 
 

Memoria de 
Sostenibilidad 

Documento que recoge los resultados económicos, 
sociales, y medioambientales de la Organización. 
 

MERSO Marco Estratégico de Responsabilidad Social. 
 

RSC Responsabilidad Social Corporativa. 
 

Stakeholders o Grupos 
de Interés 

Todas aquellas personas, colectivos, u 
organizaciones afectadas, o interesadas, por las 
actividades de la organización. 
 

BB.PP. Buenas Prácticas. 
 
 

Málaga, febrero de 2009 
 

SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 
ÁREA DE PERDSONAL, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 


