y las reclamaciones de cantidad. (Véase el cuadro AIII-114.)
8. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
RESUMEN
Recientemente, el Ciriec España-(Centro international de recherches de
informations sur le economie publico, sociale te cooperative), ha publicado, de
encargo del CESE (Comité Económico y Social Europeo)38, el informe sobre la
economía social europea 2007. Todo y las dificultades que implica la
información estadística disponible comenta, “la principal conclusión a extraer es
que la Economía Social europea constituye una realidad humana y económica
muy significativa: más de 11 millones de lugares de trabajo remunerados,
equivalentes aproximadamente al 6% de la población ocupada a la Unión
Europea”. En el estado español los lugares de trabajo que genera la economía
social suponen el 5,4% de la ocupación total39.
El impulso de la economía social y solidaria de las Islas, en este año de crisis,
está resultante notable. Las 480 empresas, organizaciones e iniciativas, han
ocupado a 8.961 trabajadores, 409 más que el año 2007, un incremento del
4,8%. En conjunto, representa el 1,8% de la población ocupada de las Islas.
Hace falta destacar, también, el número de voluntarios y socios que colaboren
en las iniciativas de la economía solidaria y que se cifran en 21.564 personas,
1.641, (el 8,3%) más que el año anterior.

8.1. PRODUCTORES DE MERCADO
Las cooperativas y las sociedades laborales son las empresas de la economía
social, todas de carácter privado, que actúan en competencia en los mercados,
igual que el resto de agentes económicos, pero con una aproximación
destacada hacia la idea de la responsabilidad social corporativa.

8.1.1. COOPERATIVAS
Las cooperativas son sociedades mercantiles personalistas basadas en
valores y que se rigen por un código ético, en que las decisiones son tomadas
democráticamente y los resultados se distribuyen de acuerdo a la actividad
desarrollada por los socios. Estas empresas constituyen la figura de más
implantación de la economía social.
Durante el año 2008, en el que los mercados han sufrido una situación
convulsa por causa del inicio de la crisis mundial, en nuestras Islas se han
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creado 11 cooperativas habiendo aumentado en 158 el número de socios.
Hace falta destacar que el 34,5% de estos socios han aprovechado la
capitalización de prestaciones, que ofrece el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, para iniciar actividades económicas. (Véase el cuadro III-62).
La evolución de los últimos diez años, por lo que hace tanto a las cooperativas
como a los socios es una tendencia continuada de crecimiento, que se
manifiesta en el indicador que compara la participación de las Islas dentro los
conjunto de cooperativas y sus socios de España y que no ha dejado de
incrementarse año tras año. (Véanse los gráficos III-5 y III-6).
El estado español, tanto el número de cooperativas como el de socios,
experimenta una ligera disminución. (Véase el cuadro AIII-115)
En cuando a la actividad económica a que se dedican las cooperativas, en
base a la clasificación sectorial (CNAE-93), casi el 40% se dedican a
enseñanza y servicios sociales, el 30% a comercio y hotelería y 16%
actividades agrarias, el resto, el 14% a servicios para empresas, construcción y
transportes. En el presente ejercicio se observa un incremento de cooperativas
de trabajo de enseñanza.
Las uniones cooperativas de las Islas, durante el año 2008 tienen un destacado
incremento en el número de cooperativas asociadas, el 13% la Unión de
Cooperativas Agrarias y la Unión Cooperativas de Trabajo y el 37% AelibMenorca. Los socios de las uniones se han incrementado respeto al año
anterior, el 1,2%. En conjunto, el 49% de todas las cooperativas de Baleares
están asociadas a las uniones cooperativas, y sus socios, representan el 70%
del total. (Véase el cuadro AIII-116)
UCABAL-La Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares, agrupa 35
cooperativas distribuidas geográficamente de la siguiente manera, 25 en
Mallorca, 7 en Menorca y 3 en Ibiza. También figuran asociadas 3 cooperativas
de segundo grado, (cooperativas de cooperativas), 2 en Mallorca y 1 en
Menorca. Y también 3 sociedades agrarias de transformación (SAT), todas en
Mallorca. Estas sociedades tienen finalidades sociales de mejora del medio
rural y promoción del desarrollo agrario.
La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de las Islas, agrupa 52
cooperativas, 6 más que el año 2007, distribuidas 48 en Mallorca y 4 en Ibiza.
Por otra parte, la Unión, tiene una sección sectorial de cooperativas de
enseñanza que agrupa 9 cooperativas, con un peso destacado en el sector de
la enseñanza privada de las islas.
La Asociación de Empresas Laborales de las Islas (AELIB), tiene asociadas 11
cooperativas de trabajo en Menorca, que este año 2008 se han incrementado
en 3 cooperativas más, que son guarderías infantiles.

En conjunto, las uniones de las Islas, agrupan 104 cooperativas, 5.401 socios
cooperativos y 691 trabajadores no socios.
8.1.2. SOCIEDADES LABORALES
Las sociedades laborales son empresas mercantiles en que la propiedad es
mayoritariamente de sus trabajadores, los cuales no pueden poseer de forma
individual más de la tercera parte del capital, facilitando así el control y la
gestión de la empresa por parte de sus trabajadores. Tal y como se observa
en el cuadro III-63, los decrecimientos interanuales son destacados. La
entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, (ley 20/2007) ha influido
en las sociedades laborales. El hecho de poder capitalizar el pago de la
prestación de paro para constituirse en trabajadores autónomos, ha fomentado
a nuevos emprendedores a adherirse al nuevo estatuto así como también a
trabajadores de algunas de estas empresas, provocando una disminución de
las sociedades laborales. Este hecho que ya se observó el año anterior y se ve
incrementado en el presente ejercicio. Aún así, se debe resaltar que 20 nuevos
socios de estas sociedades se han beneficiado de la capitalización de
prestaciones, que autoriza el Ministerio de Trabajo, por inicio de actividades.
Con respecto a la distribución sectorial de estas sociedades, el 32% llevan a
término actividades de comercio y hotelería, el 23% son empresas
relacionadas con la construcción, mientras que el 21% son empresas que se
dedican a servicios empresariales y seguros. El resto, el 24% se reparten entre
servicios social y de enseñanza, actividades agrarias y transportes.
Los gráficos III-7 y III-8 muestran la evolución del periodo 1998-2008, y en los
últimos años se observa un comportamiento recesivo. (Véase el cuadro AIII117)
El presente ejercicio 2008, con respecto al nivel de asociación de las
empresas laborales, mantiene un comportamiento parecido al conjunto del
sector, tal y como se ha explicado antes. AELIB- la Asociación de Empresas
Laborales de las Islas Baleares- que agrupa parte de este sector de
empresas, va teniendo una continuada disminución, aun cuando en menor
escala que el conjunto. El nivel de asociación, en relación al total de estas
sociedades se situó en el 30%, cuatro puntos más que el año anterior que fue
del 26%. A pesar de todo el número de sociedades asociadas, disminuyó el
9%. (Véase el cuadro AIII-118).
8.1.3. COFRADÍAS DE PESCADORES
Las cofradías de pescadores son instituciones de participación democrática,
sin ánimo de lucro que vertebran el sector pesquero. Con la concurrencia
conjunta de armadores y pescadores se busca la consecución de los intereses
de todos.

Durante el año 2008, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha
pasado a formar parte de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES).
El sector pesquero de las Baleares, mayoritariamente está formato por las 16
cofradías de pescadores distribuidas geográficamente de la siguiente manera:
diez, en Mallorca; tres, en Menorca; dos, en Ibiza; y una, en Formentera. En
conjunto generan una ocupación de 818 personas, 5,4% más que el año 2007.
También el volumen de ventas ha tenido un crecimiento del 2,8%. El proceso
de adecuación y renovación de la flota, iniciado desde hace unos años,
continúa todavía. Y así se observa una reducción del número de los barcos de
artes menores que ha pasado de 314 (2007) a 305 el 2008. (Véase el cuadro
AIII-119)
8.1.4. OCUPACIÓN REGISTRADA
Todo y el escenario económico adverso, la ocupación generada por la
economía social, 3.958 personas en el ejercicio 2008, mantiene un exiguo
crecimiento de casi el 1%, debido al buen comportamiento de las cooperativas
que consiguen cubrir la disminución de las sociedades laborales. Y al conjunto
de España, la economía social, presenta una disminución del 6,7%. En el
marco del conjunto de la economía y en base a la información que presenta la
EPA en las islas, la ocupación prácticamente se mantenía, mientras que en
España la reducción fue del 3%. La participación en el total de Baleares,
registró un 8 por mil, muy por debajo de la media del conjunto Español, que,
para las cooperativas y sociedades laborales, supuso el 20,8 por mil. (Véase el
cuadro AIII-120).
La evolución del periodo 1997-2008, de los productores de mercado de la
economía social ha mantenido una tendencia creciente y constante, que se ha
multiplicado por 1,8. (Véase el gráfico AIII-50)

8.2. INTITUCIONES FINANCIERAS SOCIALES
Dentro de las instituciones financieras sociales figuran entidades con un
definido sentido social y vocación de contribuir al bienestar de los ciudadanos
más desvalidos. Así también se incluye, la obra social de las cajas.
8.2.1. AHORRO ÉTICO
La experiencia de banca ética, que mediante el ahorro ético, lleva a término
Caja Colonya de Pollença, llega al noveno año de implantación, mostrando, en
todo este periodo una evolución creciente y sostenida.(Véase el cuadro AIII121)

En el presente ejercicio 2008, los saldos de depósitos han tenido un
crecimiento del 1,9%, llegando a los 14.198 millares de euros. A la vez,
también han crecido el número de libretas (10,5%) y de cuentas corrientes
(22,7%), en números absolutos, 461 más. En cambio, el depósito medio,
4.052€, experimenta una reducción del (-11,5%).
En consonancia con la situación actual, disminuyen las financiaciones
formalizadas el -47,5%. Aun cuando, el número de préstamos y créditos
aumentan, pasando de 18 el año pasado a 23 el 2008, lo que supone importes
menores por operación. Durante el ejercicio no se ha concedido ningún
microcrédito. El índice de morosidad, se ha situado en el 0,7%, frente al 1,26%
del año 2007.
El Comité Ético ha concedido, a 42 entidades, subvenciones por un importe de
99,9 millares de €, un 37% más que el año anterior. Estos recursos proceden
de la donación que hacen los impositores del 50% de sus intereses. Por otra
parte el fondo de solidaridad por ayudas y emergencias dispone de un saldo
de 41,9 millares de euros.
8.2.2. MONTE DE PIEDAD DE BALEARES
La actividad del Monte de Piedad, durante el ejercicio 2008, se ha visto
incrementada notablemente como consecuencia de la situación financiera
actual. Así, la concesión de préstamos pignorativos a personas con pocos
recursos, que acuden a esta institución, ha crecido el 22%, habiendo 14.192
préstamos a final de año frente los 11.628 del 2007. También la inversión
acreedora se ha situado en los 5.597,3 millares de euros, cifra que supone un
incremento del 25,4% respeto al año anterior. El importe mediano por préstamo
es de 394,4 euros.
La institución del Mont de Piedad que lleva a término esta tarea social,
depende de la Fundación Sano Nuestra de la Caixa de Baleares. (Véase el
cuadro AIII-122).

8.2.3. CAJA RURAL
Las cajas rurales, las cajas populares y profesionales y todas las cooperativas
de crédito, en España, se integran dentro la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito (UNACC), que tiene 81 cooperativas asociadas. En las Islas, la
Caixa Rural de Baleares es la única cooperativa de crédito existente y que
ayuda a la financiación del sector agrario y ganadero. Durante el año 2008 el
número de socios a tenido un moderado incremento de un 1%, mientras que
los socios beneficiarios de créditos, 2.413, se han reducido un (-4%), mientras
que los créditos concedidos han disminuido el ( -39,5%) y la media, millares de
euros por operación, se ha situado a 36,7 frente a 48 el año pasado. La

evolución de los últimos nueve años muestra un crecimiento continuado y en el
ejercicio 2008 se observan las reducciones comentadas, mucho en línea con
la situación actual. (Véase el cuadro AIII-123)

8.2.4. LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS
La acción social, cultural y medio ambiental que llevan a término las cajas de
ahorros, procede de los beneficios anuales obtenidos, una vez se han dotado
las reservas obligatorias y las voluntarias. Este año se han incorporado en este
informe dos entidades más, por lo tanto ya se conoce el fondo social que la
mayoría de cajas destinan en las Baleares. En conjunto, en el presente
ejercicio 2008, los recursos invertidos se cifran en 32.260 millares de euros, el
11% más que el año 2007. Aun cuando observamos la evolución de los
incrementos interanuales, es el menor de los últimos cuatro años y muy
pareciendo al registrado el año 2003 (10,2%). (Véase el cuadro AIII-124)

8.3. ASEGURADORES DE ECONOMÍA SOCIAL
Las empresas aseguradoras de la economía social, las mutuas y mutualidades
no integradas dentro en los sistemas de la seguridad social, constituyen el
apartado de aseguradores de la economía social. (Véase el cuadro AIII-125)

8.3.1. EMPRESAS ASEGURADORAS
La empresa Atlantis, vinculada a entidades mutuales europeas, con delegación
en las Islas, orienta al servicio tanto a las familias como los colectivos sociales
en base a un modelo asegurador que contempla en su actuación valores de
solidaridad y transparencia.
Las cifras referidas al 2008 muestran un incremento en el número de clientes
(39%) debido, principalmente a los colectivos incorporados, aun cuando el
importe total de las primas mantiene los valores del año anterior con una
reducción del (-1%). El número de pólizas crece el 32%.

8.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL ÁMBITO DE LA
ECONOMIA SOCIAL
Un año más, en este apartado, se incluyen, las iniciativas de empresas y de
entidades en las Islas que ya han empezado a contemplar, en los suyo ámbito
de actuación, preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y también en las relaciones con sus interlocutores. La asociación

Eticentre, que cuenta con el apoyo de la red Reas, tiene como finalidad,
incorporar en sus empresas y entidades, criterios éticos y de responsabilidad
social empresarial, tiene asociadas 30 empresas y entidades de carácter
privado con una facturación que durante el presente ejercicio 2008 se ha
cifrado en 66.628 millares de euros, el 13,6% más que el año pasado. En
conjunto tienen 792 empleados frente los 756 del año anterior. El número de
socios es de 63.
Eticentre está integrado por: 5 sociedades anónimas, 20 sociedades limitadas,
1 fundación, 1 caja de ahorros, 1 asociación y 2 autónomos. También está
asociada a Eticentre una entidad pública.
La otra iniciativa de responsabilidad social corporativa es Forética, constituida
como asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal por el fomento de
políticas de gestión ética y socialmente responsables, además de promover
sistemas de gestión verificables. El año 2008 tiene, en España, 212 entidades y
empresas adheridas de los cuales cuatro son de las Islas. Ha certificado 54
empresas en el conjunto del estado, entre ellas hay una de Baleares, que
perteneze al sector de la construcción. La certificación otorgada es la Norma
Emprendida SGE-21(Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable).
(Véase el cuadro AIII-126)

8.5. FUNDACIONES
A finales del año 2008 el registro de fundaciones de las Islas Baleares tenia
inscritas 250 fundaciones de alta. El año anterior estaban registradas 204, por
lo tanto durante el presente ejercicio se han inscrito 96 nuevas fundaciones. La
Dirección general de Relaciones y de Entidades Jurídicas de la Consellería de
Presidencia, es la que tiene a su cargo el registro de fundaciones. La
información que se puede consultar es: la fecha de inscripción de la fundación,
si está de alta, el carácter de pública o privada y si figura adaptada a la última
ley de fundaciones. Aun cuando las fundaciones se ven obligadas anualmente
a presentar al registro, las cuentas anuales actualmente todavía no está
disponible ninguna información económica relativa a las fundaciones de las
Islas. (Véase el cuadro AIII-127)
La Asociación Española de Fundaciones, tiene como objetivos la defensa y
representación, prestación de servicios y estimular la colaboración entre
fundaciones. Actualmente esta asociación agrupa 1.029 fundaciones
españolas. En Baleares 23 fundaciones figuran inscritas.

8.6. PRODUCTORES DE NO MERCADO

Como productores de no mercado se incluyen aquellas iniciativas y
organizaciones con finalidades no lucrativas y que priorizan objetivos sociales
sin pretensiones de competencia. Por otra parte, conseguir beneficios es una
condición imprescindible para la viabilidad y su continuidad, aun cuando por la
función de suplencia de las administraciones públicas y por el valor añadido
social que incorporan a sus servicios y productos, marcan la diferencia con el
resto de productores de mercado.
El cuadro III-64, recoge las actividades de producción de la economía solidaria,
las tres iniciativas recogidas: comercio justo, medioambientales y de inserción
socio-laboral y de personas con discapacidades. En conjunto agrupan 51
entidades, que durante el año 2008, ocuparon a 2.759 trabajadores, han
recibido la colaboración de 2.086 voluntarios y socios, prestando servicio a
21.481 personas, desde las diversas perspectivas de la acción social que
llevan a término.
La comparación con el año anterior, muestra un destacado incremento del 20%
en el número de beneficiarios, hecho que está en consonancia con la realidad
de crisis económica del año 2008, también el número de trabajadores ha
aumentado un 12%, probablemente este incremento en correlación con el
mayor número de personas atendidas. Los ingresos totales experimentan un
incremento del 5% y los ingresos propios, un 3%. El indicador de autonomía
financiera (ingresos propios sobre ingresos totales), se sitúa en el 85%. Este
indicador presenta una fuerte dispersión que provocan los destacados ingresos
propios de algunas entidades. Si se calcula corrigiendo este hecho, se muestra
una situación más real para la mayoría de entidades, todo y la variabilidad de
las políticas de subvenciones que aplican las administraciones públicas. Así
contemplado, esta comparativa, por el conjunto de entidades, la autonomía
financiera se cifra en el 66%.
8.6.1. INICIATIVAS DE COMERCIO JUSTO
Estas iniciativas, desglosadas por islas, tienen el objetivo de establecer una
plataforma que permita a los productores del países del Sur acceder a los
mercados del Norte mediante la importación de productos que se lleva a
término al margen de las cadenas de distribución, incorporando a los
productos, un valor añadido de calidad, de tecnologías no perjudiciales al
medio ambiente y de sueldos justos. Están integradas en la coordinadora
estatal de organizaciones de Comercio Justo. (Véase el cuadro AIII-128)

8.6.2. INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y DE INSERCIÓN SOCIO
LABORAL

En el cuadro AIII-130, se muestran, por islas, las iniciativas de inserción laboral
para personas en situación de riesgo de exclusión social, que son llevadas a
término por instituciones y también por sociedades mercantiles realizando
proyectos de cariz productivo haciendo un seguido de actividades como es
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, centros de día etc. que permiten crear ocupación y duro a término
en los talleres, procesos de inserción laboral para personas en riesgo de
marginación social.

8.6.3. INICIATIVAS LABORALES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
Las organizaciones y empresas de este ámbito, tienen como objetivo la
integración en el mundo laboral de personas con discapacidades mentales,
físicas y sensoriales, mediante actividades productivas remuneradas. La ONCE
es la organización de carácter estatal, con implantación en las Islas, más
destacada tanto con respecto al volumen de generación de ingresos como por
las personas que da trabajo. Los 29 centros especiales de ocupación (CCE), a
los cuales apoya la Consejería de Trabajo mediante subvenciones y proyectos
para generar ocupación, permiten la integración laboral de las personas en
discapacidades. La forma jurídica de estas entidades es diversa, desde
sociedades limitadas, sociedades unipersonales hasta fundaciones, que
abarcan varios sectores. (Véase el cuadro AIII-131).
8.6.4. INICIATIVAS DE CARÁCTER HUMANITARIO
La Cruz Roja Española de las Islas Baleares abarca su ayuda, en varios
ámbitos, a personas con necesidades, manteniendo una red de centros en las
Islas, colaborando a la vez en proyectos en el Tercero Mundo. En el año 2008,
los ingresos totales conseguidos se cifraron en 20.583 millares de euros, el 6%
más que el ejercicio anterior. La plantilla de 630 personas se incrementó el
2,4%. Los voluntarios y los socios, también crecieron de manera destacada, el
14% y 16%, respectivamente. Finalmente indicar que el número de
beneficiarios, fueron 253.285 personas, un 5,1% más. (Véase el cuadro AIII132)

8.6.5. RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
La red Reas (Red de Economía Alternativa y Solidaria) es una asociación sin
ánimo de lucro, de carácter nacional que está presente en diez comunidades

autónomas y a la vez incluye otras entidades: AERESS, asociación de
recuperadores de residuos sólidos urbanos, RUFAS, útiles financieros
alternativos y FIARE, banca ética. Reas-Baleares, a la vez agrupa en las Islas,
diez entidades de la economía solidaria, que ocupan 1.056 trabajadores y
1.018 voluntarios, en conjunto representa aproximadamente el 20% de estas
entidades.
Reas- Baleares, en el año 2008, tuvo cuatro personas ocupadas y dispuso de
un presupuesto de 183,4 millares de € ( el 50% aproximadamente procedente
de subvenciones), con el cual impulsa varios programas de cariz social: a)
asesoramiento de emprendedores, b) inserción laboral (Incorpora), c)
empresas de inserción (Impulsa) d) RSE- mundo empresarial responsable
(pequeñas y medianas empresas), entre otras.
8.6.6. FONDO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
El año 2008, los tres fondos de las Islas, gestionaron en conjunto 4.922 millares
de €, el 7,3% más que el año anterior. Los Fondos de Cooperación son
entidades sin ánimo de lucro constituidas por la cooperación y desarrollo de los
países del Sur y canalizan las aportaciones de sus socios, ayuntamientos y
consejos insulares y de otras instituciones y socios privados. Los proyectos
llevados a término, son por crear infraestructuras tanto de viviendas, sanitarias,
etc. así como proyectos de capacitación y formación. También por el fomento
de iniciativas de pequeños negocios, mediante microcréditos.
Al tras fondo de Baleares, suponen el 26% de los recursos gestionados por la
totalidad de estas entidades del Estado, que son nueve. (Véase el cuadro AIII133)

