16. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

RESUMEN
La economía social y solidaria de las Islas, durante el año 2009, registró 471
empresas, organizaciones e iniciativas que han dado ocupación a 8.415
personas, cifra que supone una reducción del -6,1% en relación con el año
pasado. Esta tasa fue parecida a la del conjunto de la economía (-6,4%), en
base a los datos del EPA. Desde el año 2007, en qué se inició la crisis, es la
primera vez que se observan tasas negativas en este ámbito. La ocupación
generada peor la economía social en las islas, supone el 1,82% del total, la
misma tasa que el año 2008. Por lo que hace el número de socios y voluntarios
que colaboran en la economía solidaria, se cifran en 24.418 personas, el 13,2%
más que el año anterior. También se tiene que hacer referencia a las nuevas
empresas de inserción, ya que este año ha empezado a funcionar la primera
constituida en las Balears. La Ley 44/2007 tiene por objetivo regular el marco
jurídico de estas empresas para que promuevan la inserción de determinados
colectivos socialmente excluidos o con graves dificultades para acceder a la
ocupación. Caritas Menorca ha sido la entidad promotora de una SLU que ya
ha empezado la actividad económica durante este ejercicio, a pesar de las
dificultades que supone terminar nuevas iniciativas, mientras la Administración
autonómica no haga el despliegue legal obligado y necesario.

16.1. PRODUCTORES DE MERCADO
Se incluyen en este apartado las cooperativas y las sociedades laborales, que
son las empresas más destacadas de la economía social, actuando en
competencia en los mercados y produciendo bienes y servicios, igual que el
resto de agentes económicos. De carácter privado, tienen puntos en común
con los planteamientos de la responsabilidad social corporativa.

_16.1.1. COOPERATIVAS
Las cooperativas son sociedades mercantiles personalistas basadas en valores
y que se rigen por un código ético. Las decisiones son tomadas
democráticamente y los resultados se distribuyen de acuerdo con la actividad
desarrollada por los socios. Estas empresas constituyen la figura más
importante de la economía social. El año 2009, el número de cooperativas sólo
se ha reducido en 1, a pesar de haberse constituido 17 nuevas cooperativas,

mientras que los socios han tenido una disminución del -5,1%. (Ver el cuadro I103.)
El año 2009, el número de cooperativas se ha reducido en 1, pese a haber-se
constituido 17 nuevas cooperativas, i los socios han disminuido en 151. El RD
1300/2009, para fomentar la creación de cooperativas con el pago único de la
prestación de desempleo para los trabajadores que se incorporen como socios
trabajadores de forma estable o creen cooperativas, ha estimulado la creación.
En cuanto a la evolución de los crecimientos, en el periodo 2007-2009,
marcado por la crisis económica, se observa una tendencia claramente a la
baja mucho más acentuada para el conjunto de las cooperativas del Estado
que en las Islas, que mejoran la participación en el conjunto de España.
La evolución de los años 2000-2009 muestra un crecimiento sostenido, tanto
en el número de cooperativas (42), como de los socios (782), con excepción
del último ejercicio, en que se observa una moderación motivada por la
situación actual. (Ver el gráfico I-39.)
Las cooperativas de las Islas representan el 0,9% del total de España, y su
media es de 13,4 socios por cooperativa, casi medio punto más que la media
estatal, que es de 12,6. La evolución de las cooperativas desde el año 1998
hasta el 2009 está recogida en el cuadro AI-139.
La clasificación sectorial (CNAE 2009) de las cooperativas muestra que casi el
34,5% se dedican a la enseñanza y a los servicios sociales, el 28% en el
comercio y en la hostelería, el 10,1% a actividades agrarias y ganaderas,
mientras que el resto, el 27,4%, se dedican a los servicios de empresas, la
construcción y los transportes.
En el periodo 2000-2009, el 79% de las cooperativas constituidas serían de
trabajo asociado, el 14,6% agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, el
2,4% de viviendas, el 2,4% de servicios, y el 1,6% restante de transportistas.
Las uniones cooperativas de las Islas, durante el año 2009, han tenido una
ligera reducción (-1,9%) en el número de cooperativas asociadas, dos en total.
En cambio, el número de socios de las uniones se han incrementado respecto
del año anterior un 1,4%. Del total de cooperativas existentes a las Islas, el
48,3%, están asociadas a las uniones cooperativas, y sus socios suponen el
72% del total. En conjunto, las tres uniones agrupan 102 cooperativas, 5.474
socios cooperativos y 614 trabajadores no socios. (Ver el cuadro AI-140.)
Ucabal, la unión de cooperativas agroalimentarias de las Balears, agrupa 33
cooperativas, que están distribuidas geográficamente de la manera siguiente:
24 en Mallorca, 6 en Menorca y 3 en Eivissa. También figuran asociadas 3

cooperativas de segundo grado (cooperativas de cooperativas): 2 en Mallorca y
1 en Menorca. También hay 3 sociedades agrarias de transformación (SAT),
todas en Mallorca, que son sociedades que tienen finalidades sociales de
mejora del medio rural y promueven el desarrollo agrario.
La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de las Islas agrupa 53
cooperativas, 1 más que el año 2008, de las cuales 48 están a Mallorca y 5
están a Eivissa. Por otra parte, la Unión tiene una sección sectorial de
cooperativas de enseñanza que agrupa 9 cooperativas y suponen una
representación destacada en la enseñanza privada de las Islas. También
dentro del presente ejercicio, se ha creado una nueva sectorial de cooperativas
de iniciativa social que agrupa 6 cooperativas que ofrecen servicios sociales
para atender personas dependientes.
Por otra parte, la Asociación de Empresas Laborales de las Islas (AELIB) el
año 2009, tiene afiliadas 10 cooperativas de trabajo en Menorca. El año 2009
había 11.
_16.1.2.

SOCIEDADES LABORALES

Las sociedades laborales son emprendidas mercantiles en qué la propiedad es
mayoritariamente de los trabajadores, los cuales no pueden poseer, de forma
individual, más de la tercera parte del capital, cosa que facilita el control y la
gestión de la empresa por parte de los trabajadores.
Durante el ejercicio del 2009, a pesar de haberse creado 11 sociedades
laborales, ha continuado el decrecimiento interanual de estas sociedades (6,5%), a las cuales se observa desde el año 2006. La entrada en vigor de la
Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo, las ha influido negativamente.
El hecho de poder capitalizar el pago de la prestación de desempleo para
constituirse en trabajadores autónomos ha fomentado que nuevos
emprendedores se adhieran al nuevo estatuto, así como también trabajadores
de sociedades laborales, hecho que ha generado esta disminución. Idéntico
efecto se observa a todo el Estado: los años 2007-2009 las tasas son de
decrecimiento, tanto con respecto a las sociedades como a los socios, y las
Islas muestran unas medias más negativas con respecto a los socios. (Ver el
cuadro I-108.)
La evolución en el periodo 1998-2009 de las sociedades laborales indica una
evolución descendente en los últimos cuatro años que es consecuencia del
mayor número de bajas, que supera la creación de nuevas sociedades. (Ver el
gráfico I-40.)

Las sociedades laborales de las Islas suponen el 1,01% del total de España, y
su media de trabajadores es de 4,9 por empresa. (Ver el cuadro AI-141.)
Con respecto a la distribución sectorial de actividades (CNAE-2009), el 24,5%
se dedican a actividades de comercio y hostelería, el 22% son emprendidas
relacionadas con la construcción, mientras que el 18% se dedican a servicios
profesionales y el 13,2% a la educación, la sanidad y los servicios sociales. El
resto, el 22,3%, se reparten entre las actividades agrarias, los transportes, la
cultura y otros servicios.
Las tipologías de las sociedades creadas en los últimos diez años han sido el
71% de servicios, el 17% de construcción, el 11% industriales y el 1% agrarias.
Durante el ejercicio del 2009 el nivel de asociación de las empresas laborales
se ha incrementado el 14,6%. AELIB, la Asociación de Empresas Laborales de
las Illes Balears, agrupa al 29,7% de todas las sociedades laborales de las
Islas, que supone el 30,8% de los socios trabajadores. (Ver el cuadro AI-142.)

_16.1.3.

COFRADÍAS DE PESCADORES

Desde el año 2008, las cofradías de pescadores, a través de la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores, han pasado a formar parte de la CEPES
(Confederación Empresarial Española de la Economía Social).
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.
En las Balears hay en total 16 cofradías, 10 en la isla de Mallorca, 3 en
Menorca, 2 en Eivissa y 1 en Formentera. Todas están integradas dentro de la
Federación Balear de Cofradías de Pescadores.
El sector pesquero de las Islas, constituido mayoritariamente por las cofradías,
durante el año 2009 ha dado ocupación a 807 personas, enfrente de las 818
del año anterior (-1,3%). El volumen de ventas también disminuyó el -7%,
aunque el volumen de capturas ha aumentado el 2,5%. (Ver el cuadro AI-143.)
Siguiendo el proceso de adecuación y renovación de la flota que empezó hace
unos años, se observa una reducción del número de los barcos, que ha pasado
de 367 el año 2008 a 361, el año 2009. Esta adecuación se hace patente en las
diversas tipologías de embarcaciones de la flota. Así, se han reducido 4 de
artes menores, 1 de rodeo, y 1 de arrastre.

16.1.4. OCUPACIÓN REGISTRADA
La población ocupada por las cooperativas y las sociedades laborales ha sido
de 3.614 personas durante el ejercicio 2009, frente las 3.958 del año anterior.
El decrecimiento de las sociedades laborales, tal como se ha indicado, provoca
este acentuado descenso. La participación en el total de la población ocupada
de las Balears supone el 7,81 por mil, tasa casi igual a la registrada del año
anterior, del 8 por mil. En España, la participación de la economía social en el
total supone el 20,7 por mil, y mantiene también valores parecidos interanuales.
La evolución en el periodo 1997-2009 de los productores de mercado de la
economía social ha mantenido una tendencia creciente y constante hasta el
presente ejercicio, en el cual se rompe esta tendencia. Sin embargo, en estos
últimos 12 años, la ocupación se ha multiplicado por 1,6. (Ver el gráfico AI104.)
Por otra parte, las cifras comparadas de la ocupación de la economía social y
el conjunto de la economía balear, así como también del total de la economía
española desde el año 1997 se muestran en el cuadro AI-145.

_16.2.

INSTITUCIONES FINANCIERAS SOCIALES

En este apartado se incluyen instituciones y también iniciativas financieras que
han surgido de algunas entidades con un definido sentido social, con vocación
solidaria y a favor del medio ambiente, con el objetivo de contribuir al bienestar
de los ciudadanos más desfavorecidos. También se incorpora la obra social de
las cajas de ahorro.

16.2.1. EL AHORRO ÉTICO
Este año hace diez años de esta experiencia de finanzas éticas, que no ha
dejado de crecer. Por lo tanto, se ha confirmado la consolidación de esta
experiencia pionera al Estado español de banca ética. El año 2009, el saldo de
depósitos ha tenido un importante incremento del 16,2%, porcentaje que
supone 16,5 millones de euros. También han tenido un incremento destacado
el número de libretas (12,7%) y las cuentas corrientes (20,15%), en cifras
absolutas, 550 más. En total, los titulares, personas físicas y jurídicas, son
5.447. El depósito medio es de 4.070 euros, y aumenta el 0,44% en relación
con el año anterior. Las donaciones del 50% de los intereses de los impositores
y otras donaciones han supuesto 158,8 millares de euros.

A pesar de la crisis económica actual, las financiaciones formalizadas, 11
dentro del ejercicio, han ascendido a 1,6 millones de euros, y han aumentado
más del doble respecto del año anterior. El índice de morosidad registrado fue
del 0,84%, parecido a los valores del año 2008, que fueron del 0,74%.
El Comité Ético ha concedido 55 subvenciones del fondo de donaciones por un
importe total de 118,65 millares de euros, cifra que supone una disminución del
-18,7%, a causa de la bajada del tipo de interés. Al mismo tiempo, también se
ha constituido un fondo para 84 microcréditos en El Salvador de un importe de
10,2 millares de euros. (Ver el cuadro AI-145.)

16.2.2. MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARS
Esta institución tiene como objetivo facilitar préstamos pignoraticios a personas
con pocos recursos que no disponen de solvencia suficiente para poder
obtener préstamos con garantías personales. Es una institución que depende
de la Fundación Sa Nostra de la Caja de Balears, que lleva esta obra de
carácter social.
Durante el año 2009, el Monte de Piedad ha tenido una disminución destacada
en el importe de los préstamos concedidos (-34,8%), que suponen, en total,
3.652 millares de euros enfrente de los 5.597 millares de euros del año
anterior. El importe medio por préstamo se ha situado en 269,4 euros, mientras
que en el 2008 fue de 394,4 por préstamo. También el número de créditos en
vigor se ha reducido el -4,5%. Ante los crecimientos del año anterior, en el
presente ejercicio las magnitudes han mantenido una sensible contracción.
(Ver el cuadro AI-146.)

16.2.3. CAJA RURAL
La UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) agrupa 76 cajas
rurales y 5 cajas populares y profesionales. En las Balears, la única cooperativa
de crédito que hay es la Caja Rural, que ayuda a financiar el sector agrario y
ganadero desde el modelo de banca cooperativa, que se basa en reglas
democráticas y que centra su actividad en una banca minorista dirigida en las
pequeñas empresas.
Durante el año 2009, el número de socios han continuado creciendo (el 4,1%) y
han aumentado los socios que solicitaron financiación, 2.440, el 1,1% más que
el año anterior. Los créditos que se han concedido, 106,9 millones de euros,

representan una disminución del -9,6% y la media por operación ha disminuido
el 10,6%. (Ver el cuadro AI-147.)

_16.2.4.

LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO

Los beneficios de las cajas de ahorros, una vez dotados los fondos de reserva
obligatorios y voluntarios tienen que ser destinados a la obra social, que
necesariamente tendrá que revertir a la sociedad mediante iniciativas o
proyectos asistenciales, culturales, científicos, etc., para contribuir al desarrollo
local del lugar donde están ubicadas. En conjunto, durante el ejercicio 2009, los
recursos invertidos en las diversas áreas han estado 29.551 millares de euros,
enfrente de los 32.232 millares de euros del año anterior, hecho que supone
una disminución del -8,3%, el primer año desde el año 2004 en que se observa
una tasa negativa interanual. (Ver el cuadro AI-148.)

16.3. ASEGURADORES DE ECONOMÍA SOCIAL
Las empresas aseguradoras de la economía social, las mutuas no integradas
en los sistemas de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social,
constituyen el apartado de aseguradores de la economía social.

16.3.1. EMPRESAS ASEGURADORAS
En el transcurso del ejercicio analizado, se ha mantenido el importe de las
primas por un total de 502,7 millares de euros, que ha representado un
incremento del 1,7%. El número de pólizas, 2.234, disminuye el -1,4%, a pesar
de la reducción importante del número de clientes del -36,4. (Ver el cuadro AI149.)

16.3.2. MUTUAS Y MUTUALIDADES
Las mutualidades de previsión social se diferencian del resto de entidades
aseguradoras para no tener ánimo de lucro, priorizan a las personas por
encima del capital, son de participación democrática y tienen el objetivo de
complementar las prestaciones de la Seguridad Social pública. La
Confederación Española de Mutualidades tiene un total de 403 mutualidades
asociadas.
La publicación del manual europeo sobre las cuentas satélite de la economía
social en el 2007 ha unificado el marco de referencia para las entidades y las

empresas de la economía social en Europa. Las mutuas y las mutualidades
constituyen al segundo gran agente empresarial después de las cooperativas,
aunque habrá que excluir las mutuas integradas en los sistemas de la
Seguridad Social, las de afiliación obligatoria y las que son controladas por
empresas que no pertenecen a la economía social. Esta información no figura
elaborada para las Islas, según diversas fuentes consultadas.

16.4. INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Unión Europea, desde el año 2001, impulsa los contenidos del Libro blanco
de la responsabilidad social corporativa y que se basan en la acción social, la
protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos en las
actuaciones empresariales.
Un año más, en este apartado, se incluyen las iniciativas de empresas y de
entidades en las Islas que ya han empezado a prever, para su ámbito de
actuación, preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y también en las relaciones con sus interlocutores. El Centro para
la Gestión Ética de la Empresa (Eticentre), que tiene el apoyo de la red Reas,
tiene como finalidad que las empresas y las entidades asociadas utilicen
criterios éticos y de responsabilidad social empresarial en sus actuaciones. El
año 2009 se han incorporado 4 nuevas empresas, que son en total 32
empresas y entidades asociadas, dos más que el año anterior, con un volumen
de facturación global que se cifró en 53.114 millares de euros, el -20,3% menos
respecto del ejercicio anterior. El número de empleados (744) experimentan
una reducción del -6,1%. El socis(64) suponen 1 más que el periodo anterior.
La tipología de las empresas y las entidades que integran Eticentre es: 19
sociedades limitadas, 5 sociedades anónimas, 1 caja de ahorros, 1 fundación,
1 sociedad agraria de transformación, 4 autónomos y 1 asociación.
Forética es la otra iniciativa de responsabilidad social corporativa de ámbito
estatal y sin ánimo de lucro. Se dedica a fomentar políticas de gestión ética y
socialmente responsables y a promover sistemas de gestión verificables, y
tiene empresas asociadas a las Islas. El año 2009 tiene 215 empresas
adheridas a España, cuatro de las cuales son de las Balears. Tienen en el
conjunto del Estado 54 entidades certificadas con SGE-21, y una de éstas
corresponde a una empresa de las Islas. (Ver el cuadro AI-150.)

_16.5. FUNDACIONES
Las fundaciones, de acuerdo con su definición legal, son organizaciones

patrimoniales sin ánimo de lucro y con finalidades de interés general. Dentro de
la clasificación internacional del manual de las Naciones Unidas de
instituciones sin hasta lucrativos, se establecen 12 grupos de acuerdo con sus
objetivos. Las fundaciones figuran dentro de las cuentas satélite de la
economía social europea como productores de no mercado privados, junto con
las asociaciones.
Para el año 2009 no hay información disponible del registro único de
fundaciones de la Consejería de Presidencia. No obstante, y según los datos
del Observatorio de Organizaciones de Iniciativa Social, en las Islas habría
inscritas 227 fundaciones privadas de diversas finalidades. Asimismo, hay que
observar que la Asociación Española de Fundaciones, que agrupa 1.045
fundaciones de todo el Estado, tiene inscritas 25 fundaciones de las Balears.
La inclusión dentro del ámbito de la economía social y solidaria de estas
organizaciones, implica tener sus requisitos diferenciales propios, es decir: a)
independencia de los poderes públicos y autonomía de gestión; b) primacía de
las personas por encima el capital; c) control democrático de la gestión; d)
adhesión voluntaria y abierta; y, e) conjunción de los intereses de sus
miembros al interés general. En el ámbito de la economía solidaria de las Islas,
el año 2009, había 8 fundaciones de alta que cumplían con estos requisitos.

16.6. PRODUCTORES DE NO MERCADO
En este apartado se incluyen las diversas iniciativas de la economía solidaria
presentes en las Islas que no tienen finalidad lucrativa, priorizando objetivos
sociales sin pretensiones de competencia. Al mismo tiempo, hay que decir que
en ningún caso se excluye la obtención de beneficios, ya que es condición
imprescindible para la viabilidad y la continuidad, aunque para la función de
suplencia a las administraciones públicas y por el valor añadido social que
incorporan en sus servicios y productos marcan la diferencia con el resto de
productores de mercado.
En este ámbito se analizan cuatro tipos de iniciativas productivas de la
economía solidaria: 1) comercio justo y tiendas solidarias, 2) medioambientales
y de inserción sociolaboral, 3) iniciativas laborales de personas con
discapacidades y 4) las empresas de inserción. En conjunto, son 52 entidades,
una más que el año anterior, a causa de la constitución de la primera empresa
de inserción de las Islas, concretamente en Menorca.
Durante el año 2009 dieron ocupación a 2.631 trabajadores, cifra que supone
una reducción del -4,6%, con toda seguridad a consecuencia de la situación
que vive la economía. En cambio, el número de socios y voluntarios (2.538)

experimentó un crecimiento del 21,7%, y las personas beneficiarios de estos
servicios serían 25.899, que aumentaron el 20,6%, motivados por las
necesidades crecientes de servicios sociales. Con respecto a los ingresos
totales de estas entidades, experimentan, en conjunto, un incremento del 1,5%,
menor en lo que tuvieron el año anterior, un 5,1%. Y los ingresos propios
aumentaron el 1,9%, enfrente del 3,4 del año 2008. Si se observa el indicador
de autonomía financiera (ingresos propios/ingresos totales), éste se sitúa en el
69,3%, enfrente del 65,5% del año pasado, porcentaje que mejora 3,8 puntos.
Así, mientras que los ingresos para subvenciones han disminuido ligeramente
(-1,1%), los propios se incrementan el 17,6%. En todo caso, este indicador se
ha corregido de la fuerte dispersión que provocan algunas entidades, que lo
situaría globalmente en torno al 85,5%, pero desvirtuaría la realidad financiera
de estas entidades. (Ver el cuadro I-109.)
La economía solidaria clasificada de acuerdo con la personalidad jurídica de las
empresas y las entidades que la forman, da el perfil siguiente: 23 asociaciones,
16 sociedades limitadas, 8 fundaciones, 4 sociedades anónimas, 2
cooperativas y 1 sociedad limitada laboral.

_16.6.1.

INICIATIVAS DE COMERCIO JUSTO Y TIENDAS SOLIDARIAS

Estas iniciativas hacen posible que los productores de los países del sur
puedan acceder en los mercados del norte con un valor añadido social que
tiene como componentes sueldos justos, calidad y tecnologías no perjudiciales
con el medio ambiente. La importación se lleva a cabo al margen de las
cadenas de distribución. Desde el 2006, año en que están incorporadas la
mayoría de tiendas, las cifras van creciendo de manera constante. Se tiene que
acordar de que estas iniciativas tienen un gran número de voluntarios y socios
que las hacen factibles. La mayoría están integradas en la Coordinadora
Estatal de Organizaciones de Comercio Justo. (Ver el cuadro AI-151.)

16.6.2. INICIATIVAS
SOCIOLABORAL

MEDIOAMBIENTALES

Y

DE

INSERCIÓN

Son iniciativas que llevan a cabo proyectos de cariz productivo, como es ahora:
recuperación de ropa de segunda mano, fabricación de muebles con madera
recuperada, restauración de juguetes, enmarcado de cuadros, trabajos de
limpieza, jardinería, recogida y tratamiento residuos sólidos, etc. Permiten crear
ocupación y terminar procesos de inserción para personas en situación muy
precaria y en riesgo de marginación. Durante el año 2009, se observa un
notable incremento de los beneficiarios de estos proyectos, así como también
se incrementan los socios y los voluntarios. (Ver el cuadro AI-152.)

16.6.3. INICIATIVAS LABORALES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
Los centros especiales de ocupación (CEE) constituyen los instrumentos más
importantes de la inserción laboral de personas con discapacidad. De hecho,
son emprendidas que actúan en el mercado y que, como mínimo, el 70% de su
plantilla está formada por personas con discapacidad que llevan a cabo trabajo
productivo y remunerado. La Administración pública tiene establecidos
programas de ayudas para la creación y el mantenimiento de puestos de
trabajo estables. Los CEE previstos como a productores de no mercado son los
que forman el conjunto de estas iniciativas, y en las Islas hay 30 que dan
trabajo a 2.523 trabajadores beneficiarios. La forma jurídica de estas entidades
es diversa: desde sociedades limitadas, sociedades unipersonales hasta
fundaciones, y abarcan diversos sectores. Aparte de estas iniciativas, la
Organización de Ciegos Españoles, con implantación en las Islas, es la más
destacada tanto por la ocupación generada como por el volumen de ingresos
que genera. (Ver el cuadro AI-153.)

16.6.4. EMPRESAS DE INSERCIÓN
La Ley 44/2007, de 13 diciembre, regula el régimen de las empresas de
inserción y las define como aquella sociedad mercantil o cooperativa,
legalmente constituida que está calificada por los organismos autonómicos, que
lleva a cabo una actividad económica de producción de bienes y servicios con
el objetivo social de integrar y formar laboralmente personas en situación de
exclusión como tráfico a una ocupación ordinaria. Estas entidades tienen que
ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones
que tengan objetivos de inserción social. Las administraciones públicas arbitran
las medidas tanto de control como de ayudas económicos para fomentar estas
empresas.
En Menorca, el año 2009, se ha constituido la primera empresa de inserción
(SLU) de las Islas, promovida por Caritas Menorca y que se dedica al
tratamiento integral de residuos voluminosos. Ha generado durante este
ejercicio 241 millares de euros y ha ocupado 13 personas, 5 en proceso de
inserción. La falta del despliegue de esta Ley, ya en vigor, y la falta de la
preceptiva dotación económica por parte de la Administración, ha impedido
inscribir y poner en marcha diversas iniciativas ya programadas.

16.6.5. RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
La red Reas (Red de Economía Alternativa y Consolidaría) 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-Balears, a la vez, agrupa en las Islas once entidades que ocupan 1.069
trabajadores, 1.152 voluntarios y 18.640 beneficiarios del total de la economía
solidaria. Durante el ejercicio 2009 impulsó diversos programas sociales:
promoción del RSE, colabora en el proyecto Incorpora de la Obra Social la
Caja, fomenta y asesora proyectos para nuevas empresas de inserción, entre
otros.

16.7. INICIATIVAS DE CARÁCTER HUMANITARIO
En este apartado analizamos la Cruz Roja y los Fondos de Cooperación y
Solidaridad.
16.7.1. LA CRUZ ROJA
La Cruz Roja Española, desde sus inicios, ha ido adaptándose a las nuevas
necesidades sociales surgidas. En las Islas va desarrollando diversos
programas, desde la cooperación con el tercer mundo hasta la ayuda a
personas indigentes. Promociona la formación de sus voluntarios como una
herramienta clave de su dinámica de actuación. En el ejercicio 2009 la cifra de
ingresos fue de 20.403 millares de euros, prácticamente igual en la del año
anterior. La plantilla, 615 personas, ha disminuido un ¬-¬2,3%. Los voluntarios
han aumentado el 19,5%, y han llegado a 3.795. También, los socios se han
incrementado el 11%. Finalmente, los beneficiarios (272.204), incluidos los
usuarios del hospital, han experimentado un crecimiento del 7,5%. (Ver el
cuadro AI-154.)

16.7.2. LOS FONDOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Los tres Fondos de Cooperación y Solidaridad el año 2009 gestionaron en las
Islas en conjunto 4.836 millares euros, el 1,7% menos que el año anterior. Los
Fondos de Cooperación son entidades sin ánimo de lucro constituidas por la
cooperación y el desarrollo de los países del Sur y canalizan las aportaciones

de sus socios, ayuntamientos y consejos insulares y otras instituciones y socios
privados. Los proyectos que llevan a cabo son para crear infraestructuras
(viviendas, sanitarias, etc.), así como proyectas de capacitación y formación y
también proyectos para fomentar iniciativas de pequeños negocios mediante
microcréditos. Globalmente, las cifras destinadas a los proyectos de
cooperación presentan una tendencia creciente. (Ver el cuadro AI-155.)
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