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Economía
social

En este espacio
informamos
sobre los modelos
alternativos a
las empresas y
hábitos de consumo
tradicionales que se
están abriendo paso
redaccion@
lamarea.com

Taller sobre el
Balance Social
realizado en
abril de 2014 en
Barcelona Activa.
xes

xes

El cardiograma
de la economía
solidaria
El Balance Social evalúa a las empresas
bajo criterios sociales y ambientales
por Brais benítez

transporte

Mensajería en
bici es igual a
sostenibilidad
Cada día es más común
encontrar en las ciudades
empresas de este tipo
por alejandra gonzález
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os tiempos cambian y las estructuras de comercio con ellos. Uno de los
sectores que se está renovando es el
del transporte de mercancías y la mensajería. A la hora de dibujar la ruta que estará siguiendo nuestro envío ya no sólo
debemos tener presentes las fórmulas
clásicas de barco, avión y automóviles.
En Europa está tomando cada vez más
fuerza una nueva forma de mensajería, el
transporte en bicicleta.
Este nuevo sistema lleva varios años
implementándose en pequeñas y grandes
ciudades en las que el enorme aumento
del número de automóviles, y la consecuente contaminación, hace inviable e insalubre el tráfico de más vehículos a motor. La mensajería en bicicleta supone la
eliminación de emisión de ruidos y CO2,
al contrario de lo que ocurre con las for-
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a mayoría de las empresas basan
su actuación fundamentalmente en cuestiones económicas,
con el beneficio monetario como
objetivo primordial. Pero poco
a poco aumentan aquéllas que sitúan al
mismo nivel el beneficio social de su actividad. Una herramienta desarrollada por
la Xarxa d'Economia Solidària (XES) permite evaluar a estas organizaciones bajo
criterios sociales y ambientales: el Balance Social.
"Enseña el corazón" es el lema de la
campaña de la XES para difundir el Balance Social. Pero bien podría ser "conoce tu corazón". Y es que no sólo permite
mostrar al exterior los valores de cada organización en materia de democracia in-

mas clásicas de transporte. La velocidad
de entrega es otra ventaja a destacar: esta
nueva forma de mensajería reduce en
gran medida la cadena que sigue el envío,
las distancias que recorre y la dependencia del tráfico. El precio tampoco es un inconveniente, al contrario de lo que se se
podría pensar, ya que se trata de un modelo de transporte más económico que la
mensajería convencional terrestre, aérea
y marítima.
El transporte en bicicleta es, además,
más social. Las bicicletas no suponen un
gran peligro para los peatones, evitan la
congestión del tráfico y contribuyen a la
salud. “La contratación de este tipo de
servicio evita a la gente tener que realizar desplazamientos por la ciudad, que
en muchos casos le podrían suponer horas”, aclaran desde Cometa Mensajeros.
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terna, transparencia o respeto al medio
ambiente, sino que posibilita a cada una
de ellas conocer en qué aspectos cumple
con los principios de la economía solidaria y en cuáles debería mejorar.
El Balance Social de la XES se lleva realizando desde 2007. “La idea parte de la
estrategia de construcción del mercado
social. Para construir un ámbito económico en el que todas las organizaciones
y personas interiorizan unos valores, necesitas una herramienta que identifique
que se cumplen”, explica Ruben Suriñach,
coordinador del Balance Social.
En la actualidad se analizan seis bloques: democracia, igualdad, compromiso ambiental, compromiso social, calidad
laboral y calidad profesional. Un total de
60 indicadores permiten evaluar los distintos aspectos. Una parte del balance la
elabora el responsable de la organización
y otra, los trabajadores y usuarios, que de
forma anónima valoran aspectos como el
grado de participación en las decisiones y
el de autonomía laboral.
El conjunto de los balances refleja la
salud de la economía social en Cataluña,
como en Madrid lo hace el Balance Social
y en el País Vasco y Navarra, la Auditoría
Social, herramientas similares. “Entre
los indicadores más altos están la autonomía en el trabajo, la realización personal,
la satisfacción de pertenecer al colectivo… Un aspecto muy relacional y de realización personal”, subraya Suriñach. “Lo
que menos destacan son los sueldos y las
condiciones físicas del entorno”, apunta.
El último balance se realizó sobre el
ejercicio de 2013, con la participación de
70 organizaciones –cifra récord hasta
el momento- que, entre todas, emplean
a 2.030 personas. Los resultados indican que el 96% de éstas hace públicos los
sueldos a nivel interno y que el 93% de los
cargos de responsabilidad ha rotado en
el último año. También muestran un alto
grado de paridad entre hombres y muje-
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res (un 52% son mujeres, con el 54% de
los cargos de responsabilidad), y una diferencia salarial media de uno a tres.
Una de las organizaciones con unos estándares más altos es Celobert, una cooperativa que ofrece servicios en arquitectura, ingeniería, vivienda y urbanismo
con responsabilidad eco-social. Todos los
trabajadores participan por igual en la definición de la línea de trabajo y cobran lo
mismo: 1.600 euros al mes por siete horas
de trabajo al día. Han implementado medidas medioambientales como potenciar
el uso de materiales orgánicos y priorizar
los desplazamientos en bicicleta y transporte público. El balance social les permitió conocer aquellos aspectos a mejorar:
“No teníamos plan de riesgos laborales
y ahora estamos redactando el Plan ambiental, que tampoco teníamos”, explica
Núria Colomé, socia de la empresa.
La cooperativa MasPúblico, editora de La Marea, realizó el balance social
del 2013, obteniendo unos altos indicadores en transparencia, igualdad salarial y
democracia interna, aunque con déficits
en aspectos relacionados con el impacto
medioambiental y la adecuación del volumen de trabajo a la jornada laboral.
Una vez realizado el balance social, las
organizaciones pueden aspirar a obtener
el sello BSXES, un distintivo de confianza
que certifica el compromiso con los principios de la economía social y solidaria, y
que se adquiere con el cumplimiento de
tres objetivos de mejora.
El objetivo que se plantea ahora la XES
es que el balance social pueda computar
en los concursos públicos, y trasladarán
la propuesta a todos los partidos para implementarlo en el Ayuntamiento de Barcelona. “La idea es introducir cláusulas
sociales en las contrataciones públicas.
Sobre el papel ya hay, pero el balance social te obliga a bajar a cosas muy concretas y sería una herramienta muy útil”,
concluye Suriñach. �

“Nosotros transportamos de todo y casi
siempre en menos de dos horas. La ventaja que tenemos respecto a otras formas
de mensajería es que podemos realizar
las entregas en un menor tiempo”, añade esta empresa afincada en Granada,
que envía desde paquetes y cartas hasta documentos o pruebas médicas. Además cuenta con otra ventaja que agradece cualquier ciclista, poco tráfico en su
ciudad.
Ya sea para enviar un regalo a la otra
punta de la ciudad, o para evitar desplazamientos hasta el hospital a por el resultado de un análisis, la mensajería en bicicleta supone una serie de ventajas difíciles
de ignorar. El transporte ecológico es una
realidad en varias localidades españolas
en las que sus habitantes ven cómo su ciudad es un poco más sostenible. �
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Fiare Banca Ética comienza
a operar con cuentas corrientes

Este octubre abrió sus puertas en Bilbao la
primera sede en España de Fiare Banca Ética,
sucursal de la italiana Banca Popolare Etica. Es
el resultado de 10 años de trabajo del proyecto
de finanzas éticas, y supone el punto de partida
para poder ofrecer a los socios y clientes productos y servicios habituales en los bancos convencionales como las cuentas corrientes. También
las tarjetas de débito, que comenzarán a funcionar en enero. La operativa se realizará a través
de Internet, ya que de momento sólo tendrá
sede física en Bilbao.

I Congreso Internacional de Economía
Social y Solidaria en Zaragoza

Los días 27, 28 y 29 de noviembre se celebra en
Zaragoza el primer Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria. El evento, que reunirá a personas y organizaciones de la economía
social y solidaria de distintos países, incluirá un
espacio especialmente diseñado para la intercooperación entre proyectos, con el fin de fortalecer
las redes existentes y crear otras nuevas. Al mismo tiempo, intenta tender puentes con otras economías críticas, como la feminista o la ecologista.

Curso de Economía, Ecología y Cambio
de Modelo Energético

Ecooo, Ecologistas en Acción y Attac España organizan la segunda edición del Curso de Economía, Ecología y Cambio de Modelo Energético.
Incluye clases magistrales, talleres participativos
y mesas redondas. “Crítica y alternativas partiendo del colapso social y ecológico del neoliberalismo”, “posibilidades de un nuevo contrato
entre nuestra especie y el medio”, y “democracia ciudadana ante el oligopolio” energético son
algunos de los ámbitos de trabajo. El precio de
la inscripción es de 100 euros y el curso se lleva a
cabo en la sede social de Ecooo en Madrid del 4 de
noviembre al 18 de diciembre.

