8. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

RESUMEN
La red que conforma la economía social y solidaria es lo bastante importante en las
Baleares y a lo largo del ejercicio 2005, ha crecido el número de personas directamente
involucradas en las actividades productivas. Así, se incrementa el número de socios de
cooperativas, los socios de sociedades laborales, la inversión crediticia del Monte de
Piedad de las Baleares, el saldo de los depósitos de ahorro ético, el número de socios de
la Caja Rural. También ha aumentado el fondo destinado a la obra social de las Cajas,
los ingresos de las iniciativas de comercio justo y tiendas solidarias, de las iniciativas
medioambientales y de la inserción sociolaboral, de la red de economía alternativa y
solidaria (REAS), los recursos destinados a las iniciativas de carácter humanitario y los
recursos gestionados por los tres fondos de cooperación y solidaridad que hay en cada
una de las islas.
Desde el año 2001, en que la Unión Europea dio impulso a los contenidos de la
responsabilidad social corporativa, muchas empresas han ido asumiendo
progresivamente, basados en tres aspectos: a) la acción social, b) la protección del
medio ambiente, y c) el respeto a los derechos humanos. Estos contenidos han ido
calando en las relaciones de intercambio: tanto es así que desde ahora las empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas -, que lo pueden hacer patente son más
valoradas por los mercados, de manera que se observa una dinámica de mejora de las
ganancias. Simultáneamente, las políticas socialmente responsables inducen, también, a
la mejora de la productividad. Estos procesos comienzan a ser observables a un medio
plazo con la aparición de la fidelidad de la mano de obra y la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones36. Por otro lado, las incorporaciones a las
empresas de criterios sociales y medioambientales se ven como una forma de incentivar
cambios en las preferencias de los consumidores, en introducir nuevas variables de
diferenciación, un mejor clima laboral, confianza…; pueden suponer para las empresas
nuevas oportunidades, con lo que se alejan riesgos, hecho que mejora la valoración en
los mercados financieros37. En el apartado de iniciativas de responsabilidad social de las
empresas en donde se muestra su desarrollo en las islas.
Finalmente, observar que en este año se ha dado un paso importante para completar la
realidad que abarca la economía social y solidaria en las Baleares con la incorporación
de las iniciativas de carácter humanitario. Aunque todavía queda, incluir las fundaciones
y las mutualidades, entidades ambas sin ánimo de lucro.
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8. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
8.1. LOS PRODUCTORES DE MERCADO
Se incluyen en este apartado las cooperativas, las sociedades laborales y las cofradías de
pescadores, son las empresas y entidades de la economía social que actúan dentro del
mercado con competencia.
8.1.1. LAS COOPERATIVAS
Las cooperativas son las empresas más numerosas del sector productivo de la economía
social y representan el 84% del total de la economía social. Su peso en el conjunto
regional se puede estimar por el volumen de ocupación (socios trabajadores) respecto
del total regional de asalariados, que es del 0,8%.
Durante el año 2005, a pesar de mantener su número total de 190, ha incrementado el
número de socios un 3,1%, respecto del año 2004. El indicador de los socios por
cooperativa, que mide la dimensión (13,5), supone un aumento en relación con el año
anterior, que registró un valor de 13,1 socios por cooperativa. Respecto al conjunto del
Estado, los crecimientos en el número de cooperativas se sitúan en el 3,1% y en los
socios trabajadores, en un 1,7%. (Ver el cuadro III-59.)
Durante el período 1998-2005, en las Islas Baleares tanto el número de cooperativas
como de socios de alta en la Seguridad Social mantiene un crecimiento sostenido, ya
que se pasa de 171 a 190 cooperativas y de 1.856 a 2.558 socios. (Ver los gráficos III33 y III-34.). Aún cuando, los incrementos del número de cooperativas ha sido menor
en las Islas (11%) que para el conjunto del Estado (18%), el número de socios
trabajadores ha crecido en Baleares el 38% mientras que en España lo ha hecho en un
28%.
El peso específico de las Islas en el conjunto de España mantiene un nivel de
participación no demasiado significativo: 0,73% en el número de cooperativas y el

0,81% en número de socios. Son valores que se mantienen por debajo de las medias que
se consideran.
Por sectores (clasificación CNAE-93 de actividades económicas), presenta la
distribución siguiente: el 35,5% desarrollan actividades de comercio y hostelería; el
32,3% servicios sociales y enseñanza; el 17,7% actividades agrarias; el 5,7% servicios
de empresa y seguros; el 4,4% construcción y el 4,4% transportes.
Durante el año 2005 las uniones de cooperativas existentes en las Baleares, han
aumentado su nivel de asociación en número de socios (1,2%) y en el número de
cooperativas (1,8%). (Ver el cuadro III-60.) De esta manera, el 45% de las cooperativas
y el 73% de los socios están agrupados en las dos uniones de cooperativas que existen
en las Islas, manteniendo un grado de asociación similar al de los últimos cuatro años.
El cooperativismo agrario de las Islas Baleares agrupa cuarenta cooperativas agrarias,
distribuidas geográficamente de la siguiente manera: treinta y una en Mallorca, seis en
Menorca y tres en Ibiza. También figuran asociaciones dentro de esta unión, cinco
sociedades agrarias de transformación (SAT), que son empresas con finalidades sociales
de mejora del medio rural y promoción del desarrollo agrario. En total, la facturación en
el año 2005 ha aumentado el 8,3%, porcentaje que representa casi unos setenta millones
de euros. Las cooperativas agrarias de segundo grado (cooperativas de cooperativas),
son un medio destacado para conseguir economías de escala. Actualmente hay tres: dos
en Mallorca, con diecisiete cooperativas agrupadas, y una en Menorca que agrupa las
seis cooperativas de la isla.
El cooperativismo de trabajo agrupa cuarenta y una cooperativas de esta modalidad,
(una más que en el año anterior), que tienen 548 socios trabajadores y que, a la vez,
ocupan 413 trabajadores asalariados. Durante el año 2005, la cifra estimada de negocio
fue de 21 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 5% en relación con
el ejercicio anterior. El número de socios trabajadores ha aumentado el 5,6%, mientras
que el de trabajadores asalariados ha tenido un crecimiento del 4,3%.
La Unión de Cooperativas de Trabajo, a su vez, tiene una sección sectorial de
cooperativas de enseñanza, que agrupa nueve cooperativas, con un peso importante en
el subsector de la enseñanza privada de las islas.
8.1.2. LAS SOCIEDADES LABORALES
La reducción sostenida en el número de sociedades anónimas laborales que se ha venido
observando desde el año 1999, por causa del proceso de conversión de las sociedades
anónimas limitadas, tal como se prevé en la Ley de sociedades laborales 4/1997, se cree
que ha tocado fondo. Para el año 2005 las sociedades laborales, en conjunto, presentan
un crecimiento del 1,3%, en el número de sociedades y del 6% en el de socios. El
indicador de socios por sociedad laboral, (tamaño de la sociedad) muestra un
incremento anual del 4,7%, frente a las cifras registradas el año pasado que tuvieron una
reducción del 10,7%, consecuencia del proceso de conversión que anteriormente
comentábamos y que habría prácticamente acabado. Respecto al conjunto de España, se
observa un incremento tanto en el número de sociedades (4,6%) como en el de socios
(7,5%). La participación de las sociedades laborales de las Islas en el conjunto del

Estado, (1,18%) en sociedades y (0,91%) en socios trabajadores se mantiene, aunque
con una ligera disminución en relación al ejercicio anterior. (Ver el cuadro III-61.)
La evolución se observa en el período 1998-2005 en el total tanto de sociedades
laborales como de socios trabajadores de alta en la Seguridad Social muestra un
incremento sostenido, moderándose en los dos últimos ejercicios. (Ver los gráficos III35 y III-36.)
El nivel de asociación conseguido hasta el año 2005 es del 33% del total de las
sociedades anónimas y del 36% del total de las limitadas, lo cual implica el 37% de los
socios trabajadores. (Ver el cuadro III-62.)
Los sectores de las sociedades laborales, según la clasificación CNAE-93 de actividades
económicas, presenta la distribución siguiente: el 36,4% desarrollan actividades de
comercio y hostelería; el 6,3%, servicios sociales y enseñanza; el 12,2% actividades
agrarias, el 19,6% servicios de empresa y seguros; el 20,3% construcción y el 5,2%
transportes.
8.1.3. LAS COFRADÍAS DE PESCADORES
Las cofradías de pescadores integran la totalidad del sector pesquero de las Baleares,
mediante dieciséis cofradías distribuidas geográficamente de la siguiente manera: diez,
en Mallorca; tres, en Menorca; dos, en Ibiza; y una, en Formentera.
Durante el año 2005, la ocupación generada, ha tenido una reducción del 3,2%, mientras
que el volumen de ventas ha crecido el 13,4%. La flota pesquera va teniendo una
reducción sostenida en el número de unidades desde el año 2002, que tenía 448
unidades y que pasa a 395 unidades en el año 2005. El sector pesquero de las Islas se
encuentra en un proceso de reconversión de la flota, por motivos de obsolescencia, con
el objetivo de modernizarla.
El volumen de capturas (3.234 toneladas) se ha incrementado en el 3,8%, y el volumen
de ventas ha pasado de 19,4 millones de euros en el año anterior a los 22 millones de
euros facturados en el 2005, lo que supone el 13,4%, al fin y al cabo hace pensar en una
mejora en los precios unitarios. (Ver el cuadro III-63.)
8.1.4. LA OCUPACIÓN REGISTRADA
La ocupación generada por los productores de mercado de la economía social durante el
año 2005 ha crecido casi un 4%, frente al 1,1% del año anterior. En todo caso, el
incremento registrado se sitúa por debajo del conjunto de la economía de las Islas,
(14,8%). Respecto a España, tuvo un incremento del 3,4%, también inferior al
registrado en el conjunto de la economía española que se incrementó el 11,5%.
En Baleares, cuando menos, se observa en el año 2005 la tasa de crecimiento de la
ocupación, en relación al 2004 y para la economía social, ha crecido 3,5 veces, mientras
que la tasa de toda la economía balear lo ha hecho 4 veces. Sin duda, que el proceso de
regularización de los trabajadores inmigrantes habrá sido la causa.

La participación de la economía social, registra el 8,1%0 del conjunto de la ocupación
de las Baleares, muy por debajo de la media del conjunto de España, que, para las
cooperativas y sociedades laborales, ha supuesto el 22,8%0. (Ver el cuadro III-64.) Así,
se muestra, un año más, que la economía social tiene un desarrollo en las Islas por
debajo de la media estatal.
Los datos de ocupación generada, en el período 1997-2005, por las cooperativas y las
sociedades laborales en las islas, muestran una evolución creciente y sostenida. (Ver el
gráfico III-37.) Presentando unas tasas de crecimiento, en conjunto, superiores a las que
registra la economía social del Estado.
8.2. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SOCIALES
Estas iniciativas financieras de forma secular han surgido de algunas entidades con un
definido sentido social, y también de otras que actualmente se han ido incorporando,
con una clara vocación solidaria y a favor del medio ambiente, con el objetivo de
contribuir al bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos.
8.2.1. EL AHORRO ÉTICO
La evolución que muestran las cifras, en el sexto año de implantación del Ahorro Ético
de Colonya Caixa de Pollença, marcan la consolidación de esta experiencia pionera de
banca ética en el Estado español.
Durante el ejercicio 2005, el Ahorro Ético ha presentado una evolución bastante
destacada. Así, el número de libretas y cuentas corrientes se han incrementado el 34,5%
y el 65%, respectivamente. Se observa simultáneamente que el crecimiento de titulares
personas jurídicas y de titulares personas físicas han sido similares: el 42% y el 41%,
respectivamente. Los depósitos, se incrementan el 32,6%, al pasar de los 7,3 millones
de euros en el año 2004 a los 9,7 millones de euros en el 2005. Respecto al volumen de
créditos concedidos, se eleva casi a 0,4 millones de euros, cifra que supone una
reducción del 65% en relación al período anterior, reducción motivada por la concesión
durante el ejercicio 2004 de un crédito de cuantía destacada que afecta a la comparación
interanual. Cabe destacar la implantación de una nueva línea de micro créditos, que han
representado el 36% de los financiamientos concedidos.
Las subvenciones otorgadas por el Comité Ético, juntamente con la creación de unos
fondos para emergencias, que provienen de la cesión del 50% de los intereses de los
impositores, han aumentado el 2%, los cuales se han destinado a ocho asociaciones, en
reconocimiento a la labor social llevada a cabo y como ayuda. (Ver el cuadro III-65.)
8.2.2. EL MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES
La actividad del Monte de Piedad está destinada a conceder préstamos pignoraticios a
personas con pocos recursos que no disponen de solvencia suficiente para poder obtener
préstamos con garantía personal. Es una institución secular de la Caixa de Balears, Sa
Nostra, que lleva a cabo esta obra asistencial que depende de la Fundación Sa Nostra.
Una vez actualizada la información contable en relación a la nueva normativa NIC, la
inversión crediticia fue, durante el 2005, de 6.135 miles de euros, magnitud que muestra

un crecimiento casi del 18% en relación al año anterior, que registró una inversión de
préstamos de 5.202 miles de euros. Por lo que se refiere al número de préstamos en
vigor a 31 de diciembre, se mantiene una cifra parecida, siendo la media por préstamo
de 549,4 euros. (Ver el cuadro III-66.)
8.2.3 LA CAJA RURAL
La Caja Rural es una cooperativa de crédito que se orienta al financiamiento del sector
agrario y ganadero de las Islas. Se integra en la Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito Agrarias (UNACC). En el ejercicio 2005 el número de socios beneficiados ha
crecido el 1% y los socios también presentan un incremento que se cifra en el 5,5%.
Respecto a los créditos concedidos a los socios han tenido también un crecimiento del
27,3% sobre el año 2004, lo que supondría el incremento más destacado en la evolución
observada en los últimos seis años. Durante el ejercicio 2005, la media de los créditos
concedidos se sitúa en 77,2 miles de euros, la más alta en el período considerado. (Ver
el cuadro III-67.)
8.2.4. LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS
Los beneficios obtenidos por las cajas de ahorros se han de aplicar necesariamente a la
dotación de las reservas legales y voluntarias, y el resto que queda va a un fondo social
que se ha destinado a diversas iniciativas de tipo asistencial, cultural o de investigación.
Como media las cajas destinan el 21,5% de sus beneficios a dotar la obra social, que
durante el año 2005 ha crecido un 22,6%. Se estima que casi el 30% de la obra social de
las cajas se dirige a financiar aspectos asistenciales de la realidad social. En conjunto,
las cuatro cajas, que figuran en el informe, han destinado 18,2 millones de euros a la
obra social, que, en relación al año pasado ha aumentado el 22,6%. (Ver el cuadro III68.)
8.3. LOS ASEGURADORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
La actuación de estas empresas se orienta al servicio de las familias y, en especial, a las
personas que colaboran con los colectivos que desarrollen la economía social. En el
ejercicio 2005 los datos correspondientes al grupo europeo de seguros de economía
social con delegación en las Islas, ha modificado a la baja de su cartera. El importe total
de las primeras se eleva a 621 miles de euros, con una reducción del 3,1% en relación al
año anterior. (Ver el cuadro III-69.)
8.4.LAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Desde el año 2001 en que la Unión Europea dio impulso a los contenidos de la
responsabilidad social corporativa (RSC), muchas empresas han ido asumiendo
progresivamente los contenidos, basados en tres aspectos: a) la acción social, b) la
protección del medio ambiente, y c) el respeto a los derechos humanos. Estos
contenidos han ido calando en las relaciones de intercambio: tanto es así que desde
ahora las empresas - mayoritariamente pequeñas y medianas -, que pueden hacerlo
patente son más valoradas por los mercados, de manera que se observa, así, una
dinámica de mejora de las ganancias. Simultáneamente, las políticas socialmente
responsables inducen, también, a la mejora de la productividad. Estos procesos
comienzan a ser observables a medio plazo, con la aparición de la fidelidad de la mano

de obra y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Por otro lado, las
incorporaciones a las empresas de criterios sociales y medioambientales se ven como
una forma de incentivar cambios en las preferencias de los consumidores, introduciendo
nuevas variables de diferenciación, un mejor clima laboral, confianza…; pueden
suponer para las empresas nuevas oportunidades, con el alejamiento de riesgos, lo que
mejora la valoración de estas empresas en los mercados financieros.
Un año más, en este apartado se incluyen las iniciativas de asociaciones y de empresas
en las Islas que ya han comenzado a prever en su ámbito de actuación, preocupaciones
sociales y medioambientales en las operaciones comerciales, y también en las relaciones
con sus interlocutores.
Eticentro, con el soporte de la organización REAS, es la asociación que tiene como
finalidad, incorporar en sus empresas y entidades, criterios éticos y de responsabilidad
social empresarial. A finales del año 2005, esta asociación esta constituida por
dieciocho empresas, una más que el año anterior. Durante el año, Eticentro ha
desarrollado actividades, como conferencias y cursillos, encaminados a difundir los
contenidos de la responsabilidad social cooperativa.
Forética, es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal para el fomento de
políticas de gestión ética y socialmente responsables, además de promover sistemas de
gestión verificables. En el año 2005 tenía, en España, noventa socios adheridos, de los
cuales dos son de las Islas Baleares. Desde el año 2002 ha certificado veinticinco
empresas en el conjunto del Estado: la certificación otorgada es la norma de empresa
SGE-21 (sistema de gestión ética y socialmente responsable).
8.5. LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Este apartado incluye las unidades de producción que prioriza los objetivos sociales, sin
ninguna pretensión de competencia. Conseguir beneficios se considera como una
condición necesaria y, a la vez, imprescindible, de manera que es el valor social añadido
que incorporan los servicios y los productos lo que marca la diferencia del resto. En
referencia a la autonomía financiera de estas instituciones y empresas, durante el
presente ejercicio 2005, los ingresos propios por prestación de servicios y de ventas
(82%) superan a los que provienen de subvenciones (18%).
8.5.1. LAS INICIATIVAS DE COMERCIO JUSTO
Las tiendas de comercio justo están integradas en la Coordinadora Estatal de
Organizaciones de Comercio Justo, con el objetivo de establecer una plataforma que
permita a los productores de los países del sur acceder a los mercados del norte
mediante la importación de productos que se lleva a cabo al margen de las cadenas de
distribución, lo que incorpora a los productos, un valor añadido de calidad, de
tecnologías no perjudiciales al medio ambiente y de sueldos justos. El volumen de
ventas de las dieciséis tiendas de comercio justo y solidario de las islas, en el año 2005,
ha sido de 662,1 miles de euros, cifra que supone un crecimiento del 11,6% en
comparación al año anterior. El número de voluntarios que han colaborado durante el
año ha sido de 354, siendo 24 las personas contratadas. (Ver el cuadro III-70.)

8.5.2. LAS INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Las iniciativas de inserción laboral para personas en situación de riesgo de exclusión
social surgen, año tras año, de instituciones y también de sociedades mercantiles
llevando a cabo proyectos de objetivo productivo que comprenden un seguido de
actividades, como ahora la recuperación de ropa de segunda mano, la fabricación de
muebles con madera recuperada, la restauración de juguetes, el enmarcado de cuadros,
los trabajos de limpieza, la jardinería, la imprenta, la recogida y el tratamiento de
residuos sólidos, la preparación de comidas, la cocina, y los trabajos ecológicos, etc.,
que permiten crear ocupación y llevar a cabo, en los talleres, procesos de inserción
laboral para las personas en riesgo de marginación social. El total de ingresos que se han
obtenido en las Islas en el año 2005 ha sido de 17.235,11 miles de euros, cifra que ha
duplicado prácticamente a la registrada en el año 2004. Las personas contratadas han
sido 659. En conjunto, los beneficiarios y los partícipes de los diversos programas que
se han podido desarrollar, han sido 10.716 personas. El número de voluntarios y
colaboradores que han participado han sido 685 personas de media. (Ver el cuadro III71.)
8.5.3. LAS INICIATIVAS LABORALES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Estas iniciativas, bajo el aluvión de instituciones y de empresas, tienen como objetivo la
integración en el mundo laboral de personas con discapacidad mentales, físicas y
sensoriales mediante actividades productivas remuneradas. La Organización Nacional
de Ciegos (ONCE) es la organización de carácter estatal con implantación en las islas,
más destacada tanto por el volumen de generación de ingresos como por las personas a
las que da trabajo. Los centros especiales de ocupación (CCE), a los cuales da soporte la
Consejería de Trabajo mediante subvenciones, agrupan al resto de estas iniciativas.
El conjunto de estas iniciativas en el ejercicio 2005 han generado 86.164 miles de euros,
cifra que ha tenido una disminución del 8,4% en relación al ejercicio anterior, motivado
por la reducción de los ingresos procedentes de la venta del cupón de la ONCE. Pese a
esto, esta fundación en el presente ejercicio ha aumentado los gastos sociales a sus
beneficiarios un 8,1%. En los últimos tres años se va observando una reducción de estos
ingresos, probablemente debido a la gran competencia de la oferta de juegos, que se ha
incrementado.
En conjunto, estas iniciativas generan 2.762 puestos de trabajo y plazas para becarios
dotadas económicamente, que han aumentado el 1,7% respecto al año anterior. La
forma jurídica es diversa, desde sociedades limitadas o sociedades unipersonales hasta
las fundaciones, que llevan a cabo actividades económicas que abarcan diversos
sectores. (Ver el cuadro III-72.)
8.5.4. LAS INICIATIVAS DE CARÁCTER HUMANITARIO
A principios del año 1874 se constituyó la Comisión Balear de la Cruz Roja. Desde
entonces se ha ido adaptando para atender las nuevas necesidades sociales surgidas, así
como el incremento de diversos colectivos de personas vulnerables: personas grandes,
dependientes, inmigrantes, enfermos de sida y reclusos, entre otros. Su gestión

incorpora la realización de diversos programas en las Baleares y también programas de
colaboración en el desarrollo de países del Tercer Mundo.
Los ingresos que se han aplicado en el año 2005 (16,3 millones de euros), suponen un
incremento del 2,1% en relación al año anterior. Han servido para atender un colectivo
de beneficiarios que han llegado a más de 171.000 personas y que ha tenido un
importante crecimiento en relación al 2004, justamente por el aumento de la actividad y
de la eficiencia derivada de la aplicación del Plan de Acción de la Cruz Roja Española,
a pesar de haber tenido una disminución en los usuarios del hospital con motivo de las
reformas que se han realizado.
Los socios fueron 9.654; los voluntarios, 2.639 y las personas empleadas, 403 (cifra que
corresponde a la media anual). (Ver el cuadro III-73.)
8.5.5. LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
Reas-Baleares, es una red que agrupa diez empresas y entidades, de las cuales dos son
miembros, a la vez, de la red de recuperación de residuos sólidos urbanos Aeress del
Estado español. En conjunto, esta red integra las instituciones y las empresas de
iniciativas de comercio justo, de inserción sociolaboral, de recogida de residuos y de
responsabilidad social corporativa, entre otras.
Con un colectivo de 779 trabajadores, durante el 2005 han tenido ingresos que se cifran
en 25.023 miles de euros, y que supone un incremento de casi el 16% en relación al año
anterior. (Ver el cuadro III-74.)
A la vez, Reas-Baleares forma parte de la red de Reas estatal, integrada por 118
empresas y entidades, con el objetivo de fomentar y de potenciar las iniciativas
empresariales que se desarrollen en el marco del código ético recogido dentro de la
Carta para un Mundo Solidario.
8.5.6. LOS FONDOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Los fondos de cooperación y solidaridad son entidades que tienen personalidad jurídica
propia y que agrupan como socios entidades públicas y privadas. Tienen como objetivo
social gestionar los recursos que reciben de los ayuntamientos y de los consejos
insulares para destinarlos a programas de desarrollo en el Tercer Mundo, que
básicamente se enfocan en tres líneas de actuación:
•
•
•

Proyectos para crear infraestructuras.
Fondos rotativos de créditos.
Proyectos de capacitación y de formación.

En el presente ejercicio los recursos gestionados por los tres fondos que hay en las Islas
Baleares han sumado 4.190,7 miles de euros, importe que se ha incrementado el 4,4%
en relación al año anterior. De los tres fondos de las islas destaca el crecimiento de los
recursos de Menorca, con el 27,6%. En España los nuevos fondos existentes han
gestionado 14.448 miles de euros, que representan, en conjunto, un incremento total del
16,6%. Así, la participación de los tres fondos de las Baleares en el total alcanza el
29%. (Ver el cuadro III-75.)

9. NECESIDADES Y SERVICIOS SOCIALES. LAS ORGANIZACIONES
ASOCIATIVAS

RESUMEN
Los principales colectivos de los cuales se desprende buena parte de la demanda de
servicios sociales son la infancia y la familia, los jóvenes, la gente grande, los
discapacitados, los colectivos con comportamientos de riesgo y los inmigrantes. Los
servicios sociales en las Baleares tienen que prestar – entre otros colectivos – una
atención especial a los jóvenes. El 19% de los jóvenes de las Islas Baleares son de
nacionalidad extranjera y el colectivo de inmigrantes es uno de los que sufre un mayor
riesgo de exclusión social. Los jóvenes de las Baleares que estudian representan un
37,9% del total de la población de 15 a 29 años. Es notorio el hecho de la disminución
de estudiantes después del período de escolaridad obligatoria, siendo la edad media de
abandono de los estudios los 17,6 años. Así y todo, debe tenerse en cuenta que un
41,1% de los jóvenes que no están estudiando declaran que en algún momento futuro
podrían continuar estudiando. La población joven activa en las Islas Baleares representa
un 68,2%, el porcentaje más alto del Estado. Los menorquines son los jóvenes que
empiezan antes a trabajar (el 58,8% lo hizo entre los 16 y 17 años). Entre los jóvenes de
las islas que trabajaban en 2005 –ya sea en su primer trabajo o en otro diferente- el
sueldo medio mensual se situó en 953 . Uno de los principales problemas es el del
acceso a la vivienda.
Referente a los principales retos y desafíos que tienen planteados los servicios sociales
en las Islas Baleares para los próximos años, probablemente el más relevante sea el de la
atención a las personas dependientes. Se estima que el número de personas con
discapacidad severa o total en las Islas Baleares estaría comprendido entre 10.000 y
15.000, situación que se verá empeorada a causa del proceso de envejecimiento de la
población, los nuevos modelos de familia y la progresiva incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, representando todos los cambios sociales de carácter estructural que
afectan de forma significativa a la sociedad y que provocarán a corto plazo un aumento
de las situaciones de dependencia y la consiguiente disminución del sistema de
protección informal. Por todo lo anterior, la atención social en las situaciones de
dependencia pasará a ser en los próximos años uno de los retos más relevantes de la
política social en las Islas Baleares y en el conjunto del Estado teniendo como objetivo
la aproximación a los niveles de protección social que existen para estos colectivos en
otros países de la Unión Europea.

