Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Implantación RS en
Alcázar de San Juan

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Sensibilización, Formación y Asistencia
Técnica para la implantación de un sistema
de responsabilidad social en Alcázar de San
Juan.
Ámbito territorial

Alcazar de San Juan
Población

Alcazar de San Juan
Entidad

Ayuntamiento - Fundación Municipal para
la Promoción Económica y el Empleo de
Alcázar de San Juan
Contacto

Diego Vaquero Morales
Teléfono: 926 552307
email: diego@fmpee.es
Web

www.fmpee.es
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

asistencia técnica para implantar la RS en el
territorio.
Breve resumen
Las acciones se desarrollaron en cuatro niveles en
función de los actores locales del territorio sobre los
que se intervino:
•
Implantación de la RS en las empresas:
- Talleres de sensibilización y formación.
- Asistencia técnica individualizada a las empresas
para la implantación de la RSE: diagnósticos y planes
de acción.
- Edición de material de apoyo: Guías para la
implantación de la RSE y la IO en la empresa y para la
creación de empresas socialmente responsables.
•
Implantación de la RS en la Administración:
- Asistencia técnica al Ayuntamiento y sus organismos
autónomos para la implantación de cláusulas sociales
en los procesos de contratación pública
- Edición de material de apoyo: Guías para la
implantación de clausulas sociales
- Incorporación de clausulas sociales en gran parte de
los procesos de contratación pública, entre ellos, en
los derivados de la ejecución de los proyectos
financiados por el Fondo Estatal de Inversión
Local.
Implantación de la RS en las Organizaciones
Sociales:
- Asistencia técnica a las Organizaciones Sociales para
la implantación de la RS: diagnósticos
individualizados de cada organización y planes de
acción
•

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
Batería de acciones de sensibilización, formación y

•
Sensibilización de la ciudadanía:
- Campaña de sensibilización sobre protección del
medio ambiente y reciclaje de residuos
- Campaña de sensibilización sobre comercio justo y
compra y consumo responsable.

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
Inicial
Fecha:
Avanzada
Fecha:
✘ Finalizada
Fecha: 2009
✘ Transferida Fecha:
Causa Finalización financiación para la ejecución
de Acciones. En el caso de la implantación de
cláusulas sociales en la contratación pública puede
entenderse como práctica transferida.
- Desde la finalización de esta acción, desde el
Departamento de Promoción Empresarial de la
FMPEE se asesora a los emprendedores/as en
materia de RSE y se le entrega la guía de creación de
empresas socialmente responsables. Igualmente, se
asesora a las empresas consolidadas.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento en la mayoría
de las licitaciones se incorporan cláusulas sociales.
Por su parte, las organizaciones empresariales
siguen apostando por extender la RS entre sus
asociados. De hecho, la CEOE-CEPYME en Alcázar
tiene un programa de diagnóstico e implantación de
la RSE. Y Alcentro de manera continuada tiene una
línea de acción social y de apoyo a ONGs,
cooperación público-privada…. En el sector turístico,
también se han programado con apoyo de la
Asociación Centro de Iniciativas Turísticas varios
programas de eficiencia energética, implantación de
la Agenda Turística 21….
5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
El carácter integral de la experiencia que pretendía
involucrar y estimular la participación de los
principales agentes del territorio determinar la
adecuación a valores de la RST como son la
corresponsabilidad, empoderamiento, transparencia
y diversidad. Igualmente se abordaron las acciones
desde un enfoque de sostenibilidad atendiendo no
solo a los aspectos medioambientales, sino también
a los económicos y sociales. Se respectó el valor de
gestión del conocimiento al iniciar todos los
procesos mediante acciones de información y

formación para todos los agentes implicados. La
experiencia supuso una actuación innovadora en el
territorio que nunca se había desarrollado hasta la
fecha.
6. Gestión interna de la RS
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

8. Participantes
✘
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

9. Coste y financiación
Coste: 200.000 €
Financiación con fondos propios.
✘ Financiación con fondos ajenos. (Proyectos
Equal)
10. Observaciones y DAFO.
DEBILIDADES:
- Actuación sujeta a disponibilidad de financiación.
- Actuación impulsada a iniciativa de la
Administración.
FORTALEZAS:
- Participación e implicación de los principales
actores del territorio.
- Enfoque integral de la RS en el territorio
AMENAZAS:
- La situación de crisis actual hace que sea más dificil
que las empresas mantengan el interés generado por
el desarrollo de prácticas socialmente responsables.
OPORTUNIDADES:
- Implantación de la RS como un enfoque
transversal desde el que abordar las distintas
políticas y actuaciones municipales.
- Capacidad de transferencia.

