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Introducción 

La Comisión Europea, concretamente la D.G. de Empleo y Asuntos Sociales de la U.E. 

pone en marcha el Programa Progress 

Objetivos Generales del Programa Progress 

 

PROGRESS es el programa de la UE para el empleo y la solidaridad social, creado 

para dar apoyo financiero para la consecución de los objetivos de la UE en empleo, 

asuntos sociales e igualdad de oportunidades. 

Sus líneas de trabajo principales son: 

• La aplicación de la Estrategia Europea de Empleo (artículo 1) 

• La aplicación del método de coordinación abierta en materia de protección 

social e inclusión (sección 2) 

• La mejora del entorno y las condiciones para la salud y seguridad en el trabajo 

y la conciliación de la vida laboral y familiar (artículo 3) 

• La aplicación efectiva del principio de no discriminación y la promoción de su 

integración en todas las políticas de la UE (artículo 4) 

• La aplicación efectiva del principio de la igualdad de género y la promoción de 

su integración en todas las políticas de la UE (artículo 5) 

La presente convocatoria se publica en el marco de la ejecución del programa de 

trabajo 2012. 

Objetivos Específicos de la Convocatoria 

La Estrategia Europa 2020 reconoce que el éxito de la  UE en promover un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador en gran parte depende de su 

capacidad de innovar en todos los frentes. 

Dos de sus iniciativas emblemáticas ponen esta prioridad en el centro del escenario 

la Unión por la Innovación (Innovation Union) y la Plataforma Europea contra la 

Pobreza y la Exclusión Social. 

La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social promueve la 

innovación social y la experimentación en las políticas sociales como formas 

renovadas para hacer frente a los retos de las políticas sociales: la evolución de las 
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necesidades sociales, las crecientes limitaciones presupuestarias, la participación de 

los interesados en todas las etapas del ciclo de las decisiones políticas, la evaluación 

del impacto social de las decisiones políticas. 

 

 

Alcance de los proyectos a presentar 

Los proyectos seleccionados tienen que contribuir a desarrollar y poner a prueba 

enfoques socialmente innovadores de las prioridades políticas en el contexto de la 

Estrategia Europa 2020 y el Método Abierto de Coordinación sobre protección social e 

inclusión social. Para ser seleccionados en esta convocatoria, los proyectos deben 

centrarse en un tema relevante en el contexto de las políticas sociales y de empleo, 

teniendo en cuenta en todo caso la dimensión de la igualdad de género de la 

temática y el enlace con las recomendaciones específicas por país 2012-20131 

aplicables a los países participantes, cuya vinculación se recomienda incluir. 

La Comisión invita a los candidatos potenciales a tener en cuenta en particular 

los siguientes temas: 

 

- La promoción de la activación de las medidas para hacer frente a, y 

prevenir el desempleo juvenil y la exclusión, en particular para los jóvenes que 

se enfrentan a múltiples barreras de entrada al mercado laboral (por ejemplo, los 

que viven en zonas rurales, zonas urbanas desfavorecidas y remotas y 

periféricas), en línea con la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud , que es 

un enfoque de la política multidimensional que combina acciones de prevención del 

abandono escolar, apoyo al desarrollo capacidades, facilitando la transición de la 

educación al trabajo y el acceso al mercado laboral para los jóvenes en toda la UE. 

- Prestación de servicios de guardería de calidad […] también tiene un impacto 

en temas como la igualdad de género, la pobreza, la participación femenina 

en el mercado laboral, las tasas de natalidad y el desarrollo del potencial 

humano 

- Promoción de un envejecimiento activo y saludable, […] la mejora del estado de 

salud y la calidad de vida, el apoyo a la sostenibilidad y la eficiencia de los 

sistemas de salud y servicios sociales, asegurar condiciones dignas de 

trabajo y prolongar la vida laboral, así como a promover la inclusión social y la 

vida independiente para todos los ciudadanos, con especial atención a las personas 

mayores […]. 
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Intervención en Nuestra Comarca o Ecosistema Empresarial. 

Dada la existencia de esta herramienta (dotación económica para llevar a cabo 

experimentos sociales), así como las sinergias que en nuestra tierra se han generado 

alrededor del Proyecto Microviña, tanto a nivel de reflexiones como de actividades 

concretas, y dada la repercusión en positivo que han tenido en diferentes medios de  

 

comunicación locales, comunitarios y nacionales; dado todo esto, un equipo de 

personas (impulsores),  plantean a la recién creada “Mancomunidad de l’Alcoià i el 

Comtat” la posibilidad de poner en marcha un experimento social que pueda evaluar 

y substanciar la idea de que es posible configurar un modelo económico 

fundamentado en la tierra donde vivimos, en donde se valoren otras rentabilidades 

más allá de la económica, sin renunciar a ella. Lo que actualmente se denomina 

Economía de abajo a arriba para el Bien Común. La cuestión que se plantea es: El 

aumento de la rentabilidad social y su medición, ¿Puede fomentar el empleo entre 

nuestros jóvenes?  

 

Impulsores de la Iniciativa 

 

Joan Cascant: 

Director – Propietario de Celler La Muntanya. 

(http://www.cellerlamuntanya.com/) 

Creador – Propietario de la Marca y Proyecto MicroVinya 

(http://www.microvinya.com/) 

Presidente de la Associació ELVIART (http://elviart.org/) 

 

 

Francisco Álvarez: 

Fundador y Presidente de EticaFamilyOffice. 

(http://www.eticafamilyoffice.com/). Autor del blog “No le digas a mi 

madre que trabajo en Bolsa”, de “Adiós Peseta…” (Alianza) y de “La Bolsa 

en tu bolsillo” (Almuzara). 

Ha actualizado la “Enciclopedia Básica de la Bolsa” (Tecnos), realiza el 

espacio semanal “La Bolsa y la Vida” en Radio Nacional de España, 

participa en varias tertulias de radio y televisión y escribe en varios 

periódicos económicos. 

  

Salvador Pastor: 

Ingeniero Industrial, consultor de empresa, experto en preparación de 

proyectos europeos. 

Gerente de FACILMENTE – Servicios de Consultoría 

(http://www.facilmente.es). 



 

 
 

 
              

                                             Programa   de  Aplicación  del Bien  Común  en  el  Ecosistema   Empresarial  Rural 
Common      Welfare    Application   Programme  in  the  Rural  Enterprise Ecosystem    -     Programa      d’Aplicació     del     Be   Comú   a   l’Ecossitema    Empresarial   Rural 

2013.01.22  Documento Resumen Petición Cartas de Interés             www@quoMmon.org 5 de 10 

 

 

Organización Solicitante 

Los impulsores de la iniciativa han propuesto como Organización 

Solicitante a la recién constituida “Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat”. Quien ha aceptado la propuesta y ha puesto en marcha 

los mecanismos necesarios para efectuar la pertinente solicitud al 

programa Progress. 

IDEA DE PROYECTO PROPUESTA POR LOS IMPULSORES DE LA INICIATIVA: 

 

Los índices que hoy en día se utilizan para medir la evolución del bienestar de un 

país son dos: a nivel del país el PIB, y a nivel empresarial el balance de la empresa. 

Estos índices sólo traducen un incremento de dinero y no dicen nada sobre los 

verdaderos aspectos relacionados con el bienestar social: dignidad humana, 

solidaridad, desarrollo sostenible, justicia social, y participación democrática y 

transparente.  

 

El objetivo principal de la acción es: 

Proporcionar una formulación específica y una fuerte evidencia experimental basada 

en la evidencia, con la cual sugerimos una acción de cambio en las políticas Europeas 

en relación con la tributación y beneficios fiscales de los impuestos, así como 

establecer bonificaciones para las empresas que emplean a jóvenes desempleados. 

 

Así mismo, establecemos a continuación cuatro objetivos específicos: 

 

1 Establecer y calcular, a partir de los resultados obtenidos por dicho mecanismo, 

un índice de bienestar social. 

2 Diseñar un mecanismo basado en un conjunto de métricas que definan con 

precisión el bienestar social generado por las empresas, teniendo en cuenta que 

éstas son un conjunto de actores: propietarios, asalariados, financiadores, 

proveedores, clientes, entorno social, y medioambiente. 

3 Demostrar que dicho índice  es representativo de la rentabilidad social sin 

menoscabar la rentabilidad financiera.  

4 Desarrollar un experimento social acotado a un entorno de ámbito comarcal 

rural-periférico, el cual confirme que las empresas que presentan  
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mayores valores en dicho índice, impactan de manera más positiva en la generación 

de empleo, fundamentalmente juvenil. 

 

Para alcanzar estos objetivos consideramos que el entorno rural, entorno de 

cercanía, es el escenario adecuado para medir la eficacia del proyecto. Empresas de 

talla humana, que hoy en día son las que más sufren la crisis y son las que hacen 

trabajar a su entorno próximo, pero también involucración directa de ayuntamientos, 

organismos educativos y ciudadanos que buscan qué hacer para que los pueblos 

recuperen el atractivo de una vida normal, en la que se pueda tener un trabajo. 

En colaboración con ayuntamientos y organismos públicos que acepten el proyecto, 

seleccionaremos un conjunto de empresas que se presten  al ejercicio de aplicar el 

mecanismo que permitirá crear el índice del bienestar, y compararemos la evolución 

que dichas empresas tendrán con otro conjunto de empresas que no apliquen el 

índice del bienestar y todo lo que dicho índice comporta. 

 

Duración y ámbito de Aplicación de la Acción: 

Un total de 30 meses. Desde el 01/07/2012 al 31/12/2015. 

Organización solicitante: Mancomunitat de l’ Alcoià i el Comtat. 

 

Hitos de la preparación del proyecto: 

- Aprobación de la propuesta por la Junta Directiva de la  organización solicitante. 

- Selección del experto externo. 

- Redacción del documento de propuestas. 

- Preparación de documentos administrativos. 

- Firma de la propuesta y presentación. 

 

Dimensión Transnacional: 

- Un nuevo modelo de medición para definir los nuevos marcos de impuestos 

basados en el rendimiento real de la empresa en todos los niveles.  

- Pacto Europeo sobre la unidad fiscal. 

- Fondo Europeo Público-Privado que redefina el modelo de Bienestar Social. 

 

Resultados Esperados: 

-La formulación del IRS (índice de rentabilidad social). 

- Un proceso paso a paso para la implementación del modelo IRSI en ecosistemas 

rurales empresarial en toda Europa. 

- Un informe de recomendaciones políticas para un cambio en el régimen de 

impuestos de negocio, en el empleo para las empresas, orientadas a mejorar la 

relación de empleo de jóvenes. 
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Grupos de Colaboradores. ¿A qué grupo pertenezco?: 

 

Académicos y profesionales de la investigación 

Proporcionar fuentes de información, análisis de estado de la técnica y mejorar la 

identificación de las prácticas de las iniciativas que se ocupan de la formulación de 

modelos multidimensionales para la medición de los ecosistemas empresariales. 

 

Las empresas y organizaciones que participan en los experimentos 

Participar en el proyecto como beneficiarios finales de la acción. Las empresas 

participantes en el experimento, aplicarán directamente la metodología y la 

formulación del Índice de Rendimiento Social en sus organizaciones, con la ayuda del 

personal de la organización solicitante y los proveedores de servicios externos. Estas 

empresas serán seleccionadas según el diseño del experimento proporcionado por el 

evaluador externo, en el marco de la Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat. 

 

Difusión y actores de explotación 

Para ayudar a difundir y aprovechar el progreso del proyecto y resultados durante y 

después de la ejecución del proyecto. Así como aprovechar la experiencia en todos 

sus sentidos, algunos socios serán directamente involucrados en la escala de los 

resultados del proyecto una vez finalizado el experimento. 

 

Las empresas y organizaciones más allá del ámbito del experimento. 

Con independencia de la relación directa o vínculo con el proyecto y del marco de 

actuación definido, se abre la posibilidad para la Colaboración a entidades de todo 

tipo con el ánimo de fomentar la interacción más allá del ámbito acotado del 

experimento. 
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Modos de colaboración - Carta de Manifestación de Interés. 

 

 

 

 

 

 

Por la Presente carta confirmo que (nombre del solicitante, socio u organización tercero) con 

DNI (___________), representado por (a cumplimentar por Empresas. Nombre, domicilio, 

CIF ) accede a (apoyar, colaborar, participar y / o contribuir a la financiación) al equipo 

impulsor del proyecto experimental denominado Quommon (Programa   de  Aplicación  del 

Bien  Común en  el Ecosistema   Empresarial   Rural) solicitado a la UE por la Mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat en uno o varios de los siguientes términos de colaboración: 

 

En términos de contribución a los costes de la acción 

Mi organización (nombre del solicitante, socio u organización tercero) contribuye con la 

cantidad de ___________ para la puesta en marcha del proyecto Quommon. 

Opción-A) Un efectivo de contribución a la acción de ___________ euros.  

Opción-B) Una contribución en especie consistente en la prestación de los siguientes 

recursos: _________________________________________________ 

Opción-C) Una contribución a la acción de ___________ horas de trabajo/mano de 

obra durante el transcurso del proyecto. 

 

Como socio en esta acción. 

Mi organización (nombre del solicitante, socio u organización tercero) está llevando a cabo 

las siguientes funciones y tareas: _______________________________________ 

____________________y se compromete a: 

Opción-A) Proporcionar formación académica y la investigación de la definición del  

Índice de Rentabilidad Social. 

Opción-B) Participar como beneficiario directo en el experimento. 

Opción-C) Colaboración en las tareas de difusión de la iniciativa 

 

En Términos de Apoyo y difusión de la iniciativa. 

Mi organización (nombre del solicitante, socio u organización tercero) apoya la iniciativa 

Quommon en/por: (Descripción del motivo por el que valoras positivamente la puesta en 

marcha de este experimento) para la consecución de una puesta en valor de la Rentabilidad 

Social. 

 

 

_______________, a___de febrero de 2013                 (firma y sello) 

 

X 

X 

X 

 

(Membrete oficial de la organización) 
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*Instrucciones para la cumplimentación de la Carta de Manifestación de Interés 

Las partes marcadas en fondo gris son para cumplimentar por el interesado. Las partes que no le 

correspondan las puede dejar tal cual. 

 

*Esta carta debe ser cumplimentada en papel con membrete oficial de la organización colaborante 

y enviada en original a (Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, Edifici Àgora, 03801 Alcoi, ó mediante 

escaneado a: ecosistemaempresarialrural@gmail.com 

 

Gracias por su colaboración, 

Equipo Impulsor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que esta iniciativa sea del interés de su organización. 

En el caso de que así sea, contamos con su participación en cualquiera de los 

cuatro modelos de colaboración anteriormente citados. 

Puede contactar con nosotros: 

E-mail:              ecosistemaempresarialrural@gmail.com 
 
Organización solicitante. Mancomunitat de l’ Alcoià i el Comtat: 
Lucia Albero      Tlf.: 620235213   E-mail:   info@quoMon.org 

 
Equipo Impulsor. Representante: 
Joan Cascant    Tlf.: 607902235    E-mail: cascant@quoMmon.org  
 
Tenemos a su disposición un formato de Carta de Interés  que con mucho gusto le 
haremos llegar. 
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Conclusión: 

Vivimos un momento de la historia absolutamente carente de valores y presenciamos 

a toda velocidad la finalización de un ciclo. Más bien vivimos el agotamiento de un 

modelo económico en donde se prima, sobre todo, el crecimiento y el lucro. La tasa 

de desempleo se coloca en cifras escandalosas y nuestros jóvenes solo vislumbran 

expectativas más allá de nuestro entorno. 

Necesitamos un cambio profundo, por ello creemos que es necesario un nuevo 

modelo económico a escala humana, fundamentado en la tierra donde vivimos, que 

se configure de abajo a arriba y que persiga la consecución del Bien Común, tal como 

reza la Constitución en su preámbulo. 

Mediante esta iniciativa nos ponemos a aplicar el I+D+I en un ámbito casi 

inexplorado, el de la Rentabilidad Social, en donde el dinero vuelva a ser una 

herramienta, en lugar del único objetivo. 

La Rentabilidad Social, junto con la Económica, la Cultural y la Medioambiental, 

lograrán que nuestros jóvenes puedan construir un futuro digno en su territorio. 

 

 

 

Buena Suerte a Todos !!!                                Equipo Impulsor, Enero de 2013 
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