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RESUMEN

La Responsabilidad Social de la Administración 
Pública Local puede ayudar a canalizar la demo-
cracia real como un sistema de gobierno basado 
en el principio teórico de la soberanía de la ciu-
dadanía. En este trabajo se presenta la trayecto-
ria de la Responsabilidad Social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, una región de España 
pionera en legislar para potenciar comportamien-
tos responsables de las empresas, y por extensión, 
de las organizaciones de ámbito público, también 
a nivel municipal, como último eslabón, el más 
cercano al ciudadano. En la base de este proceso, 
está el concepto amplio de sostenibilidad, clara-
mente presente en la Estrategia 2030 de Economía 
Verde y Circular de la región. En Extremadura se 
quiere aprovechar el potencial de emprendimien-
to e innovación de la sociedad, de las empresas y 
del sector público, para transformar los patrones 
económicos clásicos, que no garantizan el futuro, 
apostando por una economía más humana, por 
nuevas formas de producción sostenible, que ayu-
den a que se disminuyan las desigualdades y se 
mejore el bienestar de los ciudadanos. Se conclu-
ye señalando que los gobiernos tienen un papel 
fundamental a la hora de implementar programas, crear incentivos y marcos regulatorios que 
favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios.

Palabras clave: Administración Pública, Municipio, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Responsabilidad Social, Sostenibilidad.

ABSTRACT

The Social Responsibility of the Local Public Administration can help to channel real democra-
cy as a system of government based on the theoretical principle of sovereignty of citizens. This 
work presents the trajectory of Social Responsibility in the Autonomous Community of Extre-
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madura, a region of Spain that is a pioneer in legislating to promote responsible behavior by 
companies, and by extension, by organizations in the public sphere, also at the municipal level, 
such as last link, closest to the citizen. At the base of this process is the broad concept of sus-
tainability, clearly present in the region’s 2030 Green and Circular Economy Strategy. In Extre-
madura we want to take advantage of the entrepreneurial and innovation potential of society, 
companies and the public sector, to transform classic economic patterns that do not guarantee 
the future, betting on a more humane economy, for new forms of sustainable production, that 
help to reduce inequalities and improve the well-being of citizens. It concludes by pointing out 
that governments have a fundamental role in implementing programs, creating incentives and 
regulatory frameworks that favor the sustainable development of the territories.

Keywords: Public Administration, Municipality, Sustainable Development Goals (SDGs), Social 
Responsibility, Sustainability.

INTRODUCCIÓN 

El significado genérico de la Responsabilidad Social (RS) o, de forma más concreta, el de Res-
ponsabilidad Social de las Organizaciones (RSO), depende del escenario de fuerzas ideológicas 
que determinan, en cada contexto y en cada momento, cómo debe ser organizado el sistema 
económico de cada territorio, para articular el poder de las empresas y de las organizaciones 
en general (Gil, 2017). Así, las ideologías con más intensidad democrática y más proclives a 
defender altos niveles de regulación de la economía, conciben la RS como un conjunto de me-
didas destinadas a limitar y compensar el poder de las organizaciones. Sin embargo, nos atre-
vemos a señalar que el paradigma vigente en Europa y en la mayor parte de los países en este 
momento, es el de las ideologías más próximas al libre mercado y a la mercantilización de los 
derechos sociales. En definitiva, el paradigma de la economía neoliberal. En este contexto, se 
defiende que la RS debe concentrarse en crear valor para los grupos de interés o stakeholders 
(accionistas y resto de agentes, como los empleados o los clientes entre otros). La Teoría de los 
Stakeholders es la que da soporte a esta última concepción de la RS, considerándola una estra-
tegia efectiva para las organizaciones, capaz de crear ventajas y reforzar su competitividad, y, 
a su vez, crear valor para los territorios en las que éstas operan (Porter y Kramer, 2006, 2011).

Dentro del concepto general de RSO (Vandekerckhove, 2006), podemos decir que se ha evolu-
cionado desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (pensada para grandes corporacio-
nes), al contexto de lo público, con el término de Responsabilidad Social de la Administración 
Pública (RSA). Esto se ha hecho pasando por la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), 
donde también medianas y hasta pequeñas empresas, han sido y son, llamadas a actuar con 
responsabilidad. El nuevo concepto de RSA hace referencia a todas aquellas acciones econó-
micas, sociales y medioambientales que se ponen en marcha en el seno de las instituciones 
públicas para alcanzar la excelencia económica, laboral, social y ecológica, acercando las insti-
tuciones a la ciudadanía en el día a día, como ejercicio de democracia en funcionamiento, de 
crecimiento y mejora continua. 

La RSA comienza a ser vista como una estrategia para lograr una gestión pública más eficiente 
que pueda hacer frente a los desafíos que emanan de la globalización y de la modernización 
del Estado (Gaete, 2008). Según destaca Canyelles (2011), la RSA ayuda positivamente tanto 
a la provisión de servicios públicos, como a establecer procesos transparentes de interacción 
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hacia dentro de la propia organización. Pero también es importante hacia afuera, para dar un 
servicio de calidad acorde con las necesidades y los intereses de la sociedad civil.

Pensamos que la RSA puede ayudar a canalizar la democracia real como un sistema de gobier-
no que esté basado en el principio teórico de la soberanía de la ciudadanía. Sabemos que votar 
regularmente no es suficiente para garantizar que las distintas instituciones públicas locales, 
regionales o nacionales, lleven a cabo su acción de gobierno en sintonía con los deseos y las 
necesidades de los ciudadanos. En concreto, a nivel local, municipal, sabemos que el buen go-
bierno necesita contacto regular con la ciudadanía, oír sus opiniones y recibir sus propuestas 
como garantía de apego a la realidad (Pindado, 2008).

La RSA es un medio para un fin, la sostenibilidad de las propias Administraciones Públicas en 
general y de los municipios en el ámbito local, también en el entorno rural. A su vez, la sosteni-
bilidad no es en sí misma un valor, si no incluye la mejora de las condiciones del espacio para 
la potenciación de las cualidades humanas del individuo (Hernández, 2009). Por tanto, la RSA 
supone trabajar con unos principios claros de democracia activa, poniendo al ciudadano en 
el centro de la estrategia municipal en el ámbito local. La RSA trabaja construyendo espacios 
de diálogo y de acción capaces de crear una estructura social eficiente y justa, que dote a los 
vecinos de cada municipio de todo lo necesario para el desarrollo sus capacidades en función 
de sus necesidades, como ciudadanos libres e independientes. 

Poniendo en énfasis en la construcción democrática, Gómez-Álvarez, Morales y Rodríguez 
(2017) proponen un modelo de gestión de la actividad económica municipal que tiene como 
vocación la transformación real de todo el sistema dominante, orientándose ahora hacia el 
bien común. De hecho, la Teoría de la Economía del Bien Común (Felber, 2012) se basa en la 
promoción de la dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad, justicia social y transparencia 
y por supuesto, de la democracia. En la misma línea, la Teoría de la Economía Social y Solidaria 
(Nelson, 2006; Laville y García, 2009) aboga por el principio de solidaridad y democratización 
de la economía como medio para el cambio social. Con estos principios, el desarrollo local de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en España, puede verse potenciado por las políti-
cas públicas que impulsen la RSA en el territorio. A su vez, la RSA, en su último eslabón, es la 
Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas Locales (RSAPL). Nos referimos a la 
responsabilidad de los municipios, de los equipos de gobierno locales y los funcionarios y tra-
bajadores municipales, que son los que más cerca están de los ciudadanos.

LA ECONOMÍA HUMANA Y LA RSAPL

El concepto de economía humana surge en contextos de crisis, no como un sueño o una uto-
pía, sino como una alternativa a la economía de libre mercado. De hecho, pensamos que el 
momento actual, de crisis económica y crisis social provocada por la pandemia de la Covid-19, 
es un buen contexto para su potenciación (He y Harris, 2020). Autores como Allard, Davidson 
y Matthaei (2008), Hart, Laville y Cattani (2010) o Hart (2011), defienden la economía humana 
como aquella que vela por el bienestar de los seres humanos, y del medioambiente, como so-
porte de la vida en su acepción más amplia. La economía humana piensa en lo colectivo, en sa-
tisfacer las necesidades de la comunidad, alejándose del individualismo que lacra el desarrollo 
del conjunto social. 
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Esta forma de entender la economía reconoce la variedad humana, en sus detalles locales, pero 
apuesta por los intereses de toda la humanidad en su conjunto. No es algo nuevo, se basa en 
ideas y prácticas extendidas, porque la búsqueda del beneficio social aunado al beneficio eco-
nómico y medioambiental, es la esencia de la RSO (Vandekerckhove, 2006). 

Por tanto, conceptos como capital social, ética en los negocios, comercio justo, equidad, ener-
gías verdes o sostenibilidad, se congregan en la economía humana, no como discursos sepa-
rados, sino como elementos de una misma forma de resolver la toma de decisiones humanas 
sobre los recursos escasos y las necesidades de la comunidad. En este contexto, y a nivel local, 
cada municipio, abrazando el concepto de economía humana, está llamado a ejercer su RSAPL 
para pensar, diseñar, actuar y conseguir desarrollo humano local de abajo-arriba, en línea con 
los postulados de Gallicchio (2004), porque el desarrollo local debe ser una estrategia sociopo-
lítica de cambio. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EXTREMADURA

El trabajo que presentamos se asienta en toda la andadura previa de la RSA en el Gobierno 
Regional (denominado Junta de Extremadura). En este territorio, la RSA es fruto de la partici-
pación política en la Asamblea de Extremadura en el Debate de Política General de junio de 
2009, donde se presentó a la sociedad extremeña lo que se denominó Pacto Social y Político de 
Reformas para Extremadura (Asamblea de Extremadura, 2010). La región de Extremadura fue 
innovadora y puso en marcha un gran acuerdo para configurar el futuro de la región basado en 
un modelo económico y social que conciliase las posiciones de las distintas fuerzas políticas a 
agentes sociales representantes de los ciudadanos y de los trabajadores, con los intereses del 
Gobierno regional. Tal y como señala Sánchez-Hernández (2014), el pacto supuso la irrupción 
de la RS en la región y el impulso hacia un cambio de paradigma.

El pacto consistía en afrontar los cambios necesarios en la base estructural de la economía ex-
tremeña que permitieran hacerla sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental, 
en línea con el conocido Triple Bottom Line de Elkington (1998). En este pacto se acordó, entre 
otras medidas, la de impulsar la creación de una Ley de RSE de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con la que iniciar el desarrollo normativo y la aplicación de la RSE en el territorio.

La Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de RSE en Extremadura, surgió del consenso político, y con 
la vocación de poner a las organizaciones, también las públicas, en diálogo permanente con 
sus stakeholders (Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014). La filosofía de esta Ley es la 
de valorizar los esfuerzos de las empresas extremeñas en lo referente a RS, sin carácter condi-
cionante y sin que suponga un incremento de costes. En el año 2013 se promulgó el Decreto 
que la reglamentaba, el Decreto 110/2013, de 2 de julio, por el que se creó además el Consejo 
Autonómico para el fomento de la RSE de Extremadura, la Oficina de RSE, y el procedimiento 
para la calificación e inscripción en el Registro de Empresas Socialmente Responsables. 

En este contexto de fomento de la RS en las empresas de la región, la Administración de la 
Comunidad Autónoma y los poderes públicos extremeños son los primeros destinarios de la 
aplicación de la Ley. Primero, porque deben ser un modelo de ejemplo para las empresas y 
segundo, por que actúan en calidad de entidades contratantes, consumidoras, inversoras, em-
pleadoras y prestadoras de servicios, y todo ello debe hacerse siguiendo los postulados de la 
RSE. Esto se reflejaba en la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura 
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2015-2017 donde se recordaba el hecho de haber incorporado la rendición de cuentas en la 
Junta de Extremadura con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Además, ya se ha legislado 
para incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. La Ley 12/2018, 
de 26 de diciembre de contratación pública socialmente en Extremadura, hace referencia a 
que en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el desarrollo de acciones y políticas social-
mente responsables en materia de contratación en las Administraciones Públicas se introdu-
cen e incorporan cláusulas de carácter social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioam-
bientales y relativas a otras políticas públicas en las contrataciones que lleve a cabo y licite el 
sector público autonómico.

Como evolución de la apuesta de la región por la RS, y unido al concepto más amplio de sos-
tenibilidad (Archel y Husillos, 2009), surge la reciente Estrategia 2030 de Economía Verde y Cir-
cular de la Junta de Extremadura (2017). La estrategia se entiende como una exigencia de res-
ponsabilidad global. Alineada con los 17 objetivos y las 169 metas de las Naciones Unidas para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), se busca la transición 
desde la economía lineal, intensiva en la explotación de los recursos, a una economía verde y 
circular. 

El objetivo último es adaptar la economía de la región al nuevo escenario de escasez de ma-
terias primas y recursos energéticos a nivel mundial. Se quiere aprovechar el potencial de in-
novación de las Administraciones Públicas, de la sociedad y de las empresas, para transformar 
juntos los patrones económicos clásicos que no garantizan el futuro, y apostar por nuevas for-
mas de producción sostenible, a la vez que se disminuyan las desigualdades y se mejore el 
bienestar de los ciudadanos. Además, en la Estrategia de RSE de Extremadura 2018-2020 ahora 
vigente, se han incluido los objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes directores de las ac-
tuaciones porque ha entendido que los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de 
implementar programas, crear incentivos y desarrollar marcos regulatorios que favorezcan el 
desarrollo sostenible de los territorios.

En definitiva, y siguiendo a Ruiz-Rico (2014), la puesta en marcha de estrategias de RSA impli-
ca la mejora de la calidad de vida democrática de las entidades públicas, la innovación en su 
gestión, el fomento de la transparencia, la ética en la política, la participación ciudadana y el 
gobierno abierto. Unido a esto, varios autores han señalado que la RSA mejora la sostenibili-
dad del territorio y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos. A este respecto, Hernández 
(2009) apela a la necesidad de superar el concepto economicista del bienestar, al que critica, 
porque sólo mide el crecimiento de los estándares dotacionales, y propone una visión más 
amplia. La calidad de vida en los municipios implica por tanto la aplicación de los principios de 
sostenibilidad ecológica, no poner en peligro la supervivencia de las siguientes generaciones 
no consumiendo recursos sobre su tasa de renovación o no producir residuos sobre su tasa de 
absorción por el medio.

Además, en la Estrategia de RSE de Extremadura 2018-2020 ahora vigente, se han incluido los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ejes directores de las actuaciones, porque ha 
entendido que los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de implementar progra-
mas, crear incentivos y desarrollar marcos regulatorios que favorezcan el desarrollo sostenible 
de los territorios.
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LA RSAPL EN EXTREMADURA

A pesar de que no son todavía muy frecuentes, ya vamos recibiendo noticias vinculadas con la 
RS de los municipios. Por ejemplo, en Extremadura, hemos podido leer titulares de periódico 
como el que apareció en RegiónDigital.com el 30 de septiembre de 2019: “Nueve municipios ex-
tremeños se adhieren al proyecto piloto acompañamiento a mayores”. Otro titular en esta línea es 
el siguiente, “Los catorce municipios de la mancomunidad de La Serena-Vegas Altas contratarán a 
personas con discapacidad”, aparecido en el Diario Hoy el 14 de octubre de 2019. 

En este contexto, en el momento actual, los autores de este trabajo estamos llevando a cabo 
un proyecto de investigación que se denomina Responsabilidad Social en la Administración Pú-
blica Local: Un estudio aplicado a los municipios extremeños desde la doble perspectiva interna y 
externa, con el código IB16024, que está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), a través de la Junta de Extremadura. En este proyecto entendemos que los ayun-
tamientos deben, como cualquier otra entidad de naturaleza pública, preocuparse por su RSA. 
Además, y dado que las acciones de los ayuntamientos están directamente relacionadas con 
la calidad de vida de los ciudadanos (Roseland, 2012; Van Ryzin, 2015), podemos decir que las 
corporaciones locales deben ser especialmente exigentes con sus niveles de RSA, tanto hacia 
dentro, en su gestión interna, como hacia fuera, en su actividad diaria con la ciudadanía, y tam-
bién en los entornos rurales, atendiendo a las necesidades de los vecinos. 

La RSA a nivel local ha sido previamente estudiada por algunos autores como Gurthie y Farneti 
(2008), Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), Farneti y Siboni (2011), Navarro-Galera, Ruiz-Lozano, de 
los Ríos-Berjillos y Tirado-Valencia (2014) o Nevado, Gallardo y Sánchez (2016). Pero son estu-
dios centrados en analizar la divulgación que las corporaciones locales hacen de su gestión, en 
lo económico, pero también en lo social y lo medioambiental, en línea con la tendencia marca-
da por las guías del Global Reporting Initiative (GRI), también adaptadas para el sector público 
(Dumay, Guthrie y Farneti, 2010).

Sin embargo, la RSA incluye, además de transparencia y rendición de cuentas, cambios en los 
procesos de toma de decisiones públicas, con un papel más activo de los stakeholders, compro-
miso ético, diálogo y fomento de la participación (Melle, 2014). Con este enfoque, nos pregun-
tamos hasta qué punto los municipios asumen su RSA. 

En concreto, la RSAPL puede ser la más visible de la RSA, por ser la entidad pública más cercana 
al ciudadano, que sirve de canal directo e inmediato de participación en los asuntos cotidia-
nos de los ciudadanos en su localidad (Navarro et al., 2011; Nevado, Vázquez y Sánchez, 2013, 
2016).

En cuanto a los grupos de interés relevantes en RSAPL, 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 un interés legítimo, directo o 
indirecto, por la marcha de ésta, y que influyen a su vez en la consecución de los objetivos mar-
cados por la misma. Pueden distinguirse dos niveles básicos de grupos de interés en la RSAPL 
que se concretan en: 

• Partícipes primarios, contractuales o directos, que asumen riesgos no diversificables y de-
terminan estratégicamente el grado de eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Se 
distingue entre internos (los altos cargos políticos y los empleados públicos, incluyendo 
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directivos y no directivos) y externos (ciudadanos, proveedores, acreedores financieros, 
y otras entidades públicas, locales o territoriales (Sánchez-Hernández, Seco-González y 
Aguilar-Yuste, 2017). 

• Partícipes complementarios, contextuales o indirectos, ya estén afectados por efectos ex-
ternos positivos o negativos, sin una previa inversión voluntaria directa, o ya sean institu-
ciones o grupos que intentan influir y condicionar las actuaciones de la entidad pública.

A este respecto, el proyecto IB16024 ya ha indagado en el comportamiento de los partícipes 
primarios en Extremadura y fruto del análisis realizado podemos citar varias publicaciones. En 
primer lugar y centrado en el ámbito de la Responsabilidad Social Interna (RSI), dentro de la RS-
APL, Sánchez-Hernández, Stankevičiūtė, Robina-Ramirez y Díaz-Caro (2020) han demostrado 
empíricamente que el diseño responsable de los puestos de trabajo de los empleados públicos 
está en la base de la construcción de la RSAPL en la región. Previamente, y dentro del Congreso 
Anual de la Asociación de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN), ya se habían discutido 
estos temas (Sánchez-Hernández y Stankevičiūtė, 2018) arrojando nuevas líneas de trabajo en 
este ámbito. 

En segundo lugar, el proyecto IB16024 se ha preocupado de la dimensión externa de la RSAPL. 
Según Marcuello (2007), en general las Administraciones Públicas acusan una pérdida cons-
tante de confianza de la ciudadanía en las instituciones, hecho que se suele atribuir a la sensa-
ción 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 RSAPL. 

Pensamos que el gran reto de la RSAPL está en conseguir la implicación de sus diferentes stake-
holders en el proceso de toma de decisiones. Una posible forma de participación podría pro-
ducirse 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). Podemos decir que las Administraciones Públi-
cas Locales están empezando a incorporar los principios de la RSAPL en su gestión, fundamen-
talmente en el ámbito de sus relaciones con los empleados públicos (la RSI ya comentada) y sus 
agentes de interés externos como por ejemplo los proveedores, en lo que se ha llamado com-
pra pública responsable (Gutiérrez, Nevado y Pache, 2019). Además, 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 García 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 participa-
tiva que permita la adopción de decisiones consensuadas. 

• Que todos los actores puedan participar de manera informada y cualificada en los proce-
sos de toma de decisiones. 
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• 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 para 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 Locales deben, no sólo fomentar 
la RSAPL en el tejido socio-económico de la localidad, 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, podemos señalar las líneas de actuación que cabe esperar 
de una Administración Pública Local responsable. Pasamos a detallar los principales elementos 
que la definen:

Mejorar la gobernanza - Una mejora de la gobernanza para que el sector público afronte sus 
retos con la ciudadanía, con sus recursos humanos y con todos sus agentes de interés. Para ello 
hay que ir más allá de la búsqueda de intereses comunes. Marcos-Martín y Soriano-Maldonado 
(2011) proponen una mejora de la gobernanza para que el sector público afronte sus retos con 
la ciudadanía, con sus recursos humanos y con sus agentes de interés a los que es necesario 
crear confianza. Es decir, hay que fomentar el diálogo y la autenticidad en lo que se haga. Al 
igual que se le demanda al sector privado un buen gobierno, al área pública también le corres-
ponde una buena gobernanza.

Más transparencia - Así como al sector privado se le exige la divulgación de información, la 
Administración Pública no debe limitarse a rendir sus cuentas. Tampoco debe limitarse a se-
guir un comportamiento de acuerdo con los valores éticos incluidos en éstos, los principios de 
sostenibilidad, transparencia y RS, sino que además debe determinar cómo ejercer el poder. 
Es decir, debe determinar cómo intervienen los ciudadanos en la adopción de decisiones y de 
qué manera son tomadas estas decisiones de acuerdo con el interés general.

Eficacia y eficiencia en las políticas públicas - La principal responsabilidad ante la sociedad 
que tienen las Administraciones Públicas es la de ser capaces de producir resultados positivos 
e impactos sostenibles en el ámbito de sus actuaciones, factor clave en todas las organizacio-
nes, incluidas las del sector público a pesar de no competir directamente en el mercado. Para 
que las actuaciones de las entidades públicas y privadas generen impactos relevantes, sean 
eficientes y atiendan a las preocupaciones de los ciudadanos, necesitarán de una gestión más 
especializada y cercana, es decir, de una organización funcional en la que predomine el trabajo 
en equipo y en la que los esfuerzos se dirijan hacia las preferencias de cada momento. 

Legitimidad - En este ámbito la RS no sólo se enfoca a la realización de buenas prácticas labo-
rales, ambientales o a actuar con transparencia, sino también a la creación de valor público a 
través de su legitimidad. Dicha legitimidad se consigue principalmente con la confianza de sus 
ciudadanos, y sobre todo con su capacidad de entender y resolver los problemas de la ciuda-
danía. 
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Formalización de la gestión de la RSA - La RS debe formar parte de la gestión de las en-
tidades públicas con la presencia de códigos de ética o de buena conducta. Dichos códigos 
definirán los principios en los que se tiene que basar su comportamiento, además de definir los 
instrumentos que han de vigilar por el cumplimiento de estos valores. 

Diálogo con los grupos de interés - Es un aspecto fundamental dentro de la RS, tanto en el 
sector público como en el privado, ya que no sólo se ha de hacer las cosas bien, sino que tam-
bién se tienen que comunicar adecuadamente para que puedan ser constatadas y mejoradas 
consiguiendo de este modo satisfacer los intereses respectivos. El diálogo de la Administración 
Pública con todos los stakeholders, y en concreto con los ciudadanos es por tanto una priori-
dad.

En busca del triple resultado económico, ambiental y social - De la misma forma, las em-
presas tienden a desarrollar un modelo de empresa, que sea capaz de crear valor económico, 
medioambiental y social, aumentando el bienestar común, tanto de las generaciones presentes 
como de las futuras, las Administraciones Públicas deben procurarlo. Una de las dimensiones 
de la RS se relaciona con los impactos económicos causados en el entorno y en los stakeholders. 
Como ejemplo señalamos la compra local o los pagos a proveedores. También, por ejemplo, se 
podrían tener en cuenta las pérdidas de tiempo por los trámites para la concesión de permisos 
administrativos. En cuanto al medioambiente y la sostenibilidad, los consumos de energías, las 
emisiones de CO2, etc., preocupan cada vez más a la ciudadanía y a las organizaciones. Son mu-
chos Ayuntamientos ya los que llevan a cabo mejoras en los impactos ambientales gracias a las 
Agendas 21, referente para el compromiso del municipio local con la sostenibilidad. En cuanto 
a lo social, la RS hace referencia a los derechos humanos, de salud y seguridad, de no discrimi-
nación, de igualdad, de integración, de conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Siendo las 
políticas de igualdad y de conciliación las más ejecutadas por la Administración Pública. A pe-
sar de la diversidad de actuaciones que conlleva la RSA, según afirma Canyelles (2011), se han 
resumido en aspectos muy concretos debido a que han sido los que a menudo ha venido de-
sarrollando el sector público, y son: las clausulas sociales, los códigos éticos y la publicación de 
memorias de sostenibilidad. La presencia de algún tipo de clausula social en las actuaciones de 
la Administración Pública, otorga una serie de ventajas tanto a la propia Administración como 
a la ciudadanía y al territorio. Entre ellas, el aumento en la legitimidad de la administración o 
una mejora en la calidad de vidaf. En el caso de las contrataciones públicas, los criterios sociales 
que se pueden aplicar hacen alusión a la calidad de las condiciones de trabajo, a la inclusión 
social, sostenibilidad ambiental, gestión ética de las organizaciones y a la solidaridad territorial, 
llegando incluso a fomentar la RS a sus consignatarios. 

Siguiendo las premisas antes apuntadas, en el proyecto IB16024 hemos asumido que un or-
ganismo local es socialmente responsable si actúa comprometido con la sociedad, tal como 
afirman Nevado et al. (2013, p.68) “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”. 

Hasta el momento son varios los trabajos derivados del proyecto IB16024 sobre la dimensión 
externa de la RSAPL, todos ellos asentados en la Teoría de la Identidad Social. Según esta teoría, 
los individuos se ven a sí mismos como miembros de organizaciones sociales y el auto-concep-
to que una persona tiene de sí misma está influenciado por su pertenencia a una organización 
concreta (Ashforth y Mael 1989). Podemos decir entonces que la localidad en la que la persona 
vive genera en esa persona un determinado grado de identidad social (Dutton, Dukerich y Har-
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quail, 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 organiza-
ciones con reputaciones positivas, mejorando su auto-concepto (Maignan y Ferrell, 2001).

Con estos planteamientos, y considerando el trabajo previo de Sánchez-Hernández y Nevado-
Gil (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 insti-
tución, 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 ayun-
tamiento. Desde una perspectiva cuantitativa, destacamos el trabajo de Sánchez-Hernández, 
Maldonado-Briegas y Aguilar-Yuste (2017) donde se valida un primer modelo de relaciones 
causales con ecuaciones estructurales. Destacamos en esta línea el trabajo piloto en la ciudad 
de Medellín (Colombia), para testar el modelo en un entorno considerado excelente como 
ejemplo de revitalización urbana desde la RS de las instituciones públicas (Sánchez-Hernández 
y Chirinos, 2019). Como continuación de este trabajo, y aplicado a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, pronto saldrá a la luz un artículo de alto impacto académico pendiente de 
publicación (Sánchez-Hernández, Aguilar-Yuste, Maldonado-Briegas, Seco-González, Barriuso-
Iglesias y Galán-Ladero, 2020). 

En otros trabajos se ha vinculado la RSAPL con la gestión de los servicios públicos en relación 
con el agua y los residuos (Maldonado-Briegas y Sánchez-Hernández, 2018; Sánchez-Hernán-
dez y Maldonado-Briegas, 2020), o con el fomento de la cultura emprendedora de los jóve-
nes (Sánchez-Hernández y Maldonado-Briegas, 2018, 2019). Por último, otros resultados del 
análisis externo de la RSAPL de Extremadura están siendo publicados con enfoques teóricos 
que invitan a la reflexión (Sánchez-Hernández y Seco-González, 2019a) o con aproximaciones 
cualitativas para analizar los matices del discurso sobre la RSAPL (Sánchez-Hernández y Seco-
González, 2019b), 

CONCLUSIONES 

Dentro del proyecto de investigación IB16024 nos estamos haciendo muchas preguntas como: 
¿Son los municipios extremeños suficientemente responsables en su gestión? ¿Atienden sa-
tisfactoriamente a sus agentes de interés en la triple vertiente económica, medioambiental y 
social? ¿Son capaces de generar en los ciudadanos una verdadera y sólida identificación con la 
institución, la participación en la toma de decisiones en la gestión de los municipios, constru-
yendo territorios inteligentes de naturaleza sostenible?

Pensamos que la reflexión sobre estas cuestiones y las respuestas que van derivando del pro-
yecto, son de utilidad para las personas interesadas en estos temas, de otros territorios, para la 
toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas, y en general para contribuir al creci-
miento del conocimiento académico sobre estos aspectos de plena actualidad. 

Como ya hemos señalado, la preocupación por la RS no es exclusiva de las empresas. De he-
cho, en los últimos años se han multiplicado los foros y conferencias en los que se alude al 
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papel gubernamental en el desarrollo del enfoque de RS. En ellos, reaparece continuamen-
te la discusión entre voluntariedad y obligatoriedad en la adopción de políticas formales RS. 
Nosotros, desde aquí, defendemos que cualquier organización, pero sobre todo las de natu-
raleza pública, deben gestionarse con criterios de sostenibilidad. Aunque existen distintas pos-
turas, se mantiene un cierto consenso sobre la necesidad que los estándares existentes sean 
legitimados por los poderes públicos. Además, es evidente que los gobiernos tienen un papel 
fundamental a la hora de implementar programas, crear incentivos y marcos regulatorios que 
favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios. Así, los ayuntamientos deben fomentar su 
RSAPL por un futuro mejor. 
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