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PROLOGO

La evolución de la economía, del entorno medioambiental y de las relaciones
laborales necesita de una nueva definición en el ámbito de la sostenibilidad del sistema, del
entorno y de las empresas
En los últimos años, las empresas han sido vistas cada vez más como una causa
importante de los problemas sociales, ambientales y económicos. Hay una percepción muy
amplia de que las compañías prosperan a costa de la comunidad.
Con esta idea AEPe inició hace meses un proceso de reflexión que culmina con la
definición de un entorno de desarrollo económico y social que definimos como TERRITORIO
SOCIALMENTE SOSTENIBLE Y RESPONSABLE (TS2R), donde los compromisos empresariales
van más allá de la creación de riqueza y empleo, introduciendo un retorno social con un
compromiso estable y de progreso sostenible, , desde la proximidad; que permita alcanzar
cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el entorno y las personas con la creación
de un nuevo ecosistema empresarial y emergente que produce mejoras mediante el impulso
de un flujo de beneficios integrados de valor compartido
La responsabilidad en el desarrollo social forma parte inseparable del desarrollo
económico, y las empresas en este entorno de progreso sostenible, mediante la
implementación de un concepto holístico e innovador en el planteamiento empresarial con
responsabilidad compartida y respeto al medio ambiente
El TS2R es un entorno de proximidad que genera estabilidad y compromiso con las
personas y el entorno, dotado de una sensibilidad social que se forma por la suma positiva
de las empresas, entidades y personas del entorno definido, se trata también de una
definición propia de cada lugar, donde los principios y criterios se adaptaran al tejido
empresarial y a las necesidades locales de cada entorno.

El TS2R impulsara las conexiones entre las preocupaciones económicas y sociales,
mediante la creación de valor, abordando los retos sociales desde la perspectiva del valor
como valor central y no como relación con los costes. Incluso en el sector social es incluso
menos común que se piense en términos del valor. Las organizaciones sociales y las
entidades gubernamentales a menudo solo ven el éxito en términos de los beneficios
logrados o del dinero gastado. A medida que los gobiernos y las ONG empiecen a pensar
más en términos de valor, forzosamente crecerá su interés en colaborar con las empresas,
incrementando el valor compartido por encima del paradigma actual. (Los primeros estudios
sobre los cultivadores de cacao en terceros países sugieren que el comercio justo puede
elevar los ingresos de los agricultores entre un 10% y un 20%. Las inversiones de valor
compartido pueden elevar sus ingresos en más de un 300%).

Esta reflexión creara un marco de definición que determine de forma evaluable el
modelo a seguir en TS2R, desarrollando una buena AGENDA SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
CORPORATIVA (ASMC), que considere siete posibles áreas de actuación:

1. Cultivar el talento
2. Proteger el bienestar del puesto de trabajo y extenderlo a los contextos familiares o
comunitarios cercanos
3. Desarrollar mercados desfavorecidos
4. Reducir la huella medioambiental
5. Obtener beneficios de los subproductos
6. Desarrollar redes de suministro sostenibles y verdes
7. Concienciar a los consumidores
8. Asumir los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas

PRINCIPIOS
Igualdad
DE PERSONAS. Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos
los protagonistas (Trabajadores, Empresarios, Socios de asociación, Accionistas de las
empresas, Clientes, Proveedores, Comunidad local, nacional e internacional…)
interesados en las actividades del territorio.
DE GÉNERO. Garantizar un desarrollo social igual para hombres y mujeres y fomentar
el liderazgo de la mujer en el territorio.
Empleo
Crear empleo estable y favorecer el acceso a personas en riesgo de exclusión.
Asegurar a cada miembro del personal unas condiciones de trabajo y una
remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su compromiso socio
laboral.
Medioambiente
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el
medioambiente a corto y a largo plazo. Implementar los principios de nuestra
comunidad buscando soluciones sostenibles para la sociedad.
Cooperación
Favorecer la cooperación dentro y fuera del territorio como valor de suma positiva
para todas las partes
Valor Compartido
Favorecer la creación de valor compartido mediante las políticas y prácticas
operacionales que mejoran la competitividad de la empresa a la vez que ayudan a
mejorar las condiciones económicas y sociales en la comunidad del territorio. Re
concibiendo productos y mercados, Redefiniendo la productividad en la cadena de
valor y construyendo clústeres de apoyo para el sector en torno a las instalaciones de
la empresa

COMPROMISO

ü Dar respuesta a los cuatro principios básicos y elegir objetivos locales prioritarios
en la lista de criterios complementarios propuestos en el marco de creación del
TS2R
ü Partir de la empresa, de su singularidad y de la evaluación de sus acciones en el
campo de la Responsabilidad Social y Empresarial. Crear un CLUB DE RSC
asociados al TS2R
ü Establecer la medición y control del TS2R mediante la implementación de
indicadores que definan el punto de partida, de seguimiento y el objetivo en
función de las particularidades de cada territorio.
ü Controlar regularmente los indicadores que dan coherencia a los principios que
se comprometieron a respetar, remediando las desviaciones y publicando cada
año sus resultados, mediante el Balance Solidario (Informe anual de evaluación
de las actividades de la empresas de conformidad con los principios del marco del
TS2R)
ü Asociar en esta gestión al conjunto de las personas implicadas en la
empresa/organización del TS2R.
ü Impulsar el consumo local eliminando y/o disminuyendo el impacto en la huella
de carbono, promoviendo la adquisición de productos y servicios buenos e
innovadores, que sean asequibles y competitivos sin efectos negativos sobre el
medio ambiente, sobre todo aquellos que eliminan o minimizan los residuos
como subproducto, con el objetivo de crear un valor compartido desde el bien
común.
ü El valor compartido enfoca a las empresas en el tipo correcto de utilidades:
aquellas que crean beneficios para la sociedad en lugar de reducirlos.

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS.

Definición:
Serán los criterios específicos de cada empresa/organización y tienen que ver con la
manera en que es gestionada y estructurada su acción empresarial con su compromiso para
promover una sociedad más solidaria dentro del TS2R.

Es evidente que las grandes empresas llevan un adelanto significativo en el desarrollo
de la RSC, compartir, cooperar o implementar este desarrollo en el TS2R mejorara el
posicionamiento de las pimes y autónomos en un primer término.

Cada empresa/organización comprometida, en una primera fase valorara cuáles son
sus puntos fuertes y también sus lagunas respecto al conjunto de criterios, según su propia
escala de valores, validada por los gestores del TS2R, de aquí la inclusión del término
sostenible que facilita el acceso al TS2R a las pimes y autónomos.
Su evolución, en una fase ulterior, necesitara de los criterios que serán objeto de un
esfuerzo particular en un plazo determinado, aportados por los gestores del TS2R

La aplicación de estos criterios necesita, por supuesto, tener en cuenta las realidades
locales y regionales del entorno (económicos, sociales, culturales, …) y las dificultades
especificas de cada sector de actividad

Los criterios complementarios podrán ser ampliados o reducidos en función de las
propuestas de los gestores de cada TS2R
DECALOGO de Criterios empresariales:
1. Los productos, servicios, acciones propuestas o realizadas por la
empresa/organización solidaria, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las
personas. ¿es bueno nuestro producto para nuestros clientes?.
2. La empresa/organización debe estar integrada en su ámbito local, desde el punto de
vista económico, social y medioambiental. Debe tender a minimizar los gastos
indirectos a cargo de la comunidad.
3. La empresa/organización se gestiona de la manera más autónoma posible con
respeto a los poderes públicos o a terceras organizaciones.

4. Desarrollar relaciones de valor compartido.
5. La circulación de la información está asegurada dentro y fuera de la
empresa/organización con criterios de transparencia que no vulneren la privacidad
de su gestión empresarial.
6. Las empresas fomentaran que los trabajadores estén involucrados en su trabajo o en
el futuro de la empresa en términos de formación y responsabilidad.
7. Promoverá que los salarios sean justos, definidos y transparentes y si fuese posible
definidos colectivamente.
8. Se crearan formulas de definición de tareas acompañadas de la reducción de jornada
laboral con el objetivo de la creación de empleo.
9. Se prestara una atención particular a la calidad del trabajo y a una mejora en la
cualificación de todo el personal, gracias, en particular, a las evaluaciones, la
formación y los instrumentos de trabajo adaptados.
10. La empresa/organización apoyara iniciativas solidarias mediante un programa de
responsabilidad social individual, colectivo o coordina en el TS2R.

ADMINISTRACION Y GESTION

Cada TS2R definirá, dentro del marco propuesto, su equipo de administración y
gestión del Territorio, que estará encargado de definir el territorio especifico, los criterios
complementarios a cumplir y los indicadores de evolución para emitir la memoria de la
auditoria del TS2R, con su valoración e informe de mejoras a aplicar, si proceden y el
Certificado de TS2R del ecosistema que se conforma, marcando los valores corporativos
globales de las distintas empresas, administraciones y entidades sociales.
Cada TS2R tendrá la autonomía para nombrar su equipo gestor, manteniendo una
unidad en la Auditoria Social que sirva como eje de unificación de criterios y principios
básicos.
Cada TS2R creara su propio CLUB Del TS2R.

INDICADORES

Se definirán en función del TS2R y de cada empresa en particular. Los gestores del
TS2R serán encargados de comunicarlos a cada empresa y de realizar los seguimientos que
produzcan mejoras en la evolución del TS2R.

Los indicadores tendrán una escala de valoración única e idéntica para cada proceso
o criterio complementario, con la intención de que sean comparables entre sí y con otros
TS2R

Los indicadores de cada TS2R y de cada empresa, deberán estar incluidos en la
AUDITORIA SOCIAL, que será realizada por personas o entidades/empresas validadas a estos
efectos por los promotores del marco de definición

LA AUDITORIA SOCIAL

Es un proceso que permite al TS2R o a una organización evaluar su eficacia social y su
comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que pueda mejorar sus
resultados sociales o solidarios y dar cuenta de ellos a toda las
personas/empresas/organizaciones comprometidas en el TSR.

Debe asumir unos principios claves que sirvan para una mejora continuada del TS2R, que
serán:
1. Generar una mejora continuada del resultado solidario del TS2R
2. Introducir una Perspectiva Múltiple que incluya el punto de vista de todos aquellos
comprometidos por el TS2R.
3. Ha de ser completa. Que cubra todos los aspectos del resultado social y ambiental de
la empresa.
4. Debe ser Comparativa. Herramienta de comparación de un periodo con otro, en
relación con organizaciones similares y con normas sociales establecidas utilizando
indicadores cualitativos y cuantitativos pertinentes
5. Debe hacerse de forma Regular: Se trata de un proceso de largo alcance.
6. Controlada: Por controladores externos sin implicaciones en la actividad de la
empresa.
7. Certificadora: Mediante el certificado (distintivo y distinto en cada TS2R) del
ecosistema que se conforma a modo territorial (local, comarcal, provincial,
regional,..), marcando unos criterios que englobaría en conjunto de empresas y
entidades con el objetivo de crear un VALOR COMPARTIDO
8. Publica: los informes regulares que se refieren al desenvolvimiento de la auditoria
social deben ser publicados y comunicados a todas las personas comprometidas
(tanto internas como externas)

La Auditoria social deberá formar parte de las memorias de auditoría de las empresas,
valorando si es posible la aportación social individual y de territorio en el TS2R. Deberá
incluir necesariamente la publicación de las memorias sociales de las empresas/entidades
que conformen el entorno singular de referencia y desarrollar indicadores apropiados
enfocados a la valoración de la triple cuenta de resultados, económicos, sociales y
medioambientales
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