8.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

RESUMEN
Los datos más destacados que conforman la economía social y solidaria el año
2006 en Baleares se reflejan en el cuadro A III-94. Según estos datos, la
producción total de este sector representaba el 4,39% del PIB p.m. de
Baleares, el año 2006. Las cooperativas, las sal’s y las cofradías de
pescadores han ingresado 683,2 millones de euros y han generado 4.741
ocupaciones. Las instituciones financieras sociales han generado un volumen
de operaciones crediticias por un importe de 209,5 millones y 208 puestos de
trabajo. Las entidades aseguradoras de la economía social han ingresado 0,5
millones de euros por primas correspondientes a 1.723 pólizas. Las iniciativas
de responsabilidad social corporativa han ingresado 57,7 millones de euros y
han generado 785 puestos de trabajo. Las fundaciones de iniciativa social han
obtenido 5,4 millones de euros de ingresos. Los productores de la economía
solidaria han ingresado 159,6 millones de euros y han generado 2.921 puestos
de trabajo. Las asociaciones de la economía social y solidaria han dado
cobertura a más de 7.550 socios beneficiarios. En conjunto, las ocupaciones y
los socios beneficiarios de la economía social han afectado 20.495 personas.
Esta edición incorpora, por primera vez, un apartado dedicado a las
fundaciones, en este caso referido a la Asociación Española de Fundaciones,
que actúan en las Islas. También en las iniciativas de carácter humanitario se
ha incluido el Hospital de San Juan de Dios, una institución sin ánimo de lucro
que inició su tarea humanitaria en Mallorca el año 1955, que se añade a la
información que ya incorporamos el año pasado sobre la Cruz Roja.
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8.1. INTRODUCCIÓN
A rasgos generales, de la economía social y solidaria cabe destacar las cifras
importantes de las cooperativas y de las sal’s. Este apartado se resume en el
cuadro A III-94.
8.2. 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.
8.2.1. LAS COOPERATIVAS
Las cooperativas son las empresas más numerosas del sector productivo de la
economía social. Durante el 2006, el número de cooperativas de alta en la
Seguridad Social es de 185, cinc menos que el año anterior; en cambio se ha
mantenido el número de socios en 2.562, que prácticamente es el mismo
(0,2%) del año anterior. El indicador de los socios por cooperativa, que mide la
dimensión (13,8), supone un aumento en relación con el año anterior, que
registró un valor de 13,5 socios por cooperativa. Respecto al conjunto del
Estado, se observa una evolución parecida: los decrecimientos en el número
de cooperativas se sitúan en 2,3%, y los socios trabajadores han aumentado el
1,2%. También crece el indicador de las dimensiones de las cooperativas. (Ver
el cuadro A III-95.)
Durante el período 1998-2006, en las Islas Baleares tanto el número de
cooperativas como de socios de alta en la Seguridad Social mantiene un
crecimiento sostenido, y se pasa de 171 a 185 cooperativas, a pesar de la
disminución del último año. Los socios, el año 1998 eran 1.856, y el año 2006
son 2.562. el incremento medio del período, por lo que se refiere a
cooperativas, ha sido menor en las Islas (8%) que en el conjunto del Estado
(18%), mientras que el número de trabajadores ha crecido, en Baleares, el 38%
y en España lo ha hecho el 29%. (Ver los gráficos A III-7 y III-8).
El peso específico de las Islas en el conjunto de España es reducido y se
mantiene, en todo el período (1996-2006), un nivel medio de participación del
0,73% en el número de cooperativas. En cambio, el de los socios que es del
0,78%, muestra una mejora de la participación en los últimos tres años
(0,81%).
Por sectores (clasificación CNAE-93 de actividades económicas), presenta la
distribución siguiente: el 35,6% desarrollan actividades de comercio y
hostelería; el 33,7% servicios sociales y enseñanza; el 17,8% actividades
agrarias; el 6,1% servicios de empresa y seguros; el 2,5% construcción y el
4,3% transportes. Sectorialmente, aumenta el peso específico de los servicios
sociales y la enseñanza y disminuye el de la construcción.
Las uniones de cooperativas existentes en las Baleares mejoran durante el
2006, tanto en socios (4,3%) como también en cooperativas (1,2%). De esta
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manera, el 47% de las cooperativas y el 74% de los socios están agrupados en
las dos uniones de cooperativas que existen en las Islas, con un grado de
asociación que aumenta de manera sostenida. (Ver el cuadro A III-96.)
La Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (UCABAL) agrupa 39
cooperativas agrarias, distribuidas geográficamente de la siguiente manera: 30
en Mallorca, 6 en Menorca y 3 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 tienen 4.996 socios, el 4,2% más que el año
anterior, y ocupan 256 trabajadores asalariados. La facturación ha aumentado
el 4,3%, porcentaje que representa casi unos 73 millones de euros. Las
cooperativas agrarias de segundo grado (cooperativas de cooperativas), son un
medio destacado para conseguir economías de escala. Actualmente hay dos.
La Unió de Cooperativas del Trabajo Asociado de las Islas Baleares agrupa 43
cooperativas de esta modalidad, (dos más que en el año anterior), con 576
socios trabajadores y que, a la vez, ocupan 408 trabajadores asalariados. La
cifra estimada de negocio fue de 21,6 millones de euros, el 3% más que el año
anterior. El número de socios trabajadores crecieron el 5,1%, mientras que el
de trabajadores asalariados disminuyeron el 1,2%.
La Unión de Cooperativas de Trabajo constituyó una sección sectorial de
cooperativas de enseñanza, que agrupa 9 cooperativas, con un peso
importante en el subsector de la enseñanza privada de las islas.
8.2.2. LAS SOCIEDADES LABORALES
En las Islas Baleares, las sociedades laborales decrecen en sociedades (4,2%)
y a la vez en socios (1,6%) frente a los incrementos observados el año anterior
del 1,3% y del 6%, respectivamente, del año 2005. Aún así, el indicador de
socios por sociedad laboral (4,9) aumentó ligeramente. En el conjunto de
España, el número de sociedades se mantiene (baja el 0,1%), mientras que el
número de socios aumentan el 3,7%. La participación de las sociedades
laborales de las Islas en el conjunto del Estado en sociedades (1,13%) y en
socios trabajadores (0,87%) mantiene una ligera disminución en relación al
ejercicio anterior, que registra un aumento del 1,18% y del 0,91%,
respectivamente. (Ver el cuadro A III-97.)
La evolución se observa en el período 1998-2006 tanto en el total de
sociedades laborales como de socios trabajadores de alta en la Seguridad
Social muestra un incremento destacado hasta el año 2003, y se modera desde
entonces. Probablemente ya haya acabado el proceso de conversión de
sociedades anónimas a limitadas, tal como establecía la Ley 4/1197. (Ver los
gráficos A III-9 y III-10.)
La Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB) agrupa
este sector de empresas. El nivel de asociación el año 2006 es del 28,6% de
las sociedades anónimas y del 35,4% del total de las limitadas, con el 35,8% de
los socios trabajadores. (Ver el cuadro A III-98.)
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Los sectores de las sociedades laborales, según la clasificación CNAE-93 de
actividades económicas, presenta la distribución siguiente: el 35% desarrollan
actividades de comercio y hostelería; el 6%, servicios sociales y enseñanza; el
11,2% actividades agrarias, el 19,8% servicios de empresa y seguros; el 22%
construcción y el 6% transportes. Con relación al año anterior ha aumentado el
peso específico de los sectores agrarios y del comercio y hostelería.
8.2.3. LAS COFRADÍAS DE PESCADORES
Las 16 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 2006, la ocupación generada, ha tenido una reducción del 5,7%,
disminución que se observa des del año 2003, mientras que el número de
capturas (3.315 t) ha aumentado el 2,5%, con una tendencia creciente también
en los últimos tres años. 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 382 unidades en el año 2006. Ya hace uno cuantos años que el sector
pesquero de las Islas se encuentra en una etapa de reconversión de la flota
con el objetivo de modernizarla. Todo este proceso explicaría el
comportamiento de las magnitudes comentadas.
Las ventas han pasado de 22 millones de euros del año anterior a los 23
millones de euros facturados el 2006, con el 4,9% de incremento. Todo junto,
hace pensar en una mejora de los precios unitarios. (Ver el cuadro A III-99.)
8.2.4. LA OCUPACIÓN REGISTRADA
La ocupación generada por los productores de mercado de la economía social
durante el año 2006 casi es la misma que el año anterior pero con una ligera
bajada (0,4%). En cambio, el incremento del conjunto de la economía de las
Islas fue del 7,5%. Respecto a España, la ocupación de la economía social
presentó un incremento del 1,8%, y el registrado en el conjunto de la economía
española fue del 3,5%.
La participación de la economía social, registró el 7,5%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
22,4%0, y muestra, un año más, que la economía social tiene un desarrollo tres
veces inferior a la media estatal. (Ver el cuadro A III-100.)
La ocupación generada, des del año 2001, por las cooperativas y las
sociedades laborales en las islas, muestran una evolución moderada y con
crecimientos cada vez más exiguos, evolución, por otra parte, parecida a la que
registra la economía social del Estado. Parece razonable pensar, aunque
hipotéticamente, el efecto migratorio no ha influido tan destacadamente en la
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economía social como lo ha hecho en el conjunto de la economía. (Ver el
gráfico A III-11.)
8.3. 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.
8.3.1. EL AHORRO ÉTICO
La evolución que muestran las cifras, en el séptimo 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 2006, el Ahorro Ético ha presentado una evolución bastante
destacada. Así, el número de libretas y cuentas corrientes se han incrementado
el 19,7% y el 28,8%, respectivamente. Se observa simultáneamente que el
crecimiento de titulares personas jurídicas y de titulares personas físicas han
sido del 16% y del 23%, respectivamente. Los depósitos, se incrementan el
37,3%, y pasan de 9,7 millones de euros el año 2005 a 13,3 millones de euros
en el 2006. Respecto al volumen de créditos concedidos, se eleva casi a 1,5
millones de euros, cifra que representa tres veces más la del período anterior;
en total 15 créditos, 5 microcréditos y 4 avales.
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, se han concedido a 18 entidades por un importe
global de 48,3 miles de euros, por diversas iniciativas presentadas. También se
ha dotado el fondo para emergencias sociales en 6,0 miles de euros. (Ver el
cuadro A III-101.)
8.3.2. EL MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES
El Monte de Piedad tiene como finalidad la concesión de préstamos
pignoraticios a personas con pocos recursos que no disponen de solvencia
suficiente para poder obtener préstamos de 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.
Actualizada la información contable a partir de les normes internacionales de
contabilidad, la inversión crediticia fue, durante el 2006, de 3.844 miles de
euros, cifra prácticamente igual que la concedida el año 2005 (3.849 miles de
euros). El número de préstamos en vigor día 31 de diciembre de 2006 se eleva
a 11.260 frente a los 11.525 contabilizados el año anterior, hecho que
representa una disminución del 2,3%. La media de préstamo es de 341,4
euros. (Ver el cuadro A III-102.)

116

8.3.3. 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 2006 el número de
socios beneficiados ha crecido el 45,3% y los socios también presentan un
incremento que se cifra en el 7,3%. Por otra parte, los créditos concedidos a los
socios fueron de 180.587 miles de euros, frente a los 160.809 del año anterior,
con un incremento del 12,3%. El importe medio de los créditos concedidos fue
de 59,7 miles de euros. (Ver el cuadro A III-103.)
8.3.4. 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. El año 2006, esta dotación de las
entidades incluidas dentro de este apartado, en conjunto y de media, ha
representado el 25,4% de los beneficios después de impuestos. Las cuatro
cajas, que figuran en el informe, han destinado 23,4 miles de euros, con un
incremento del 28,3% en relación con el año anterior. Las partidas más
destacadas corresponden a actividades culturales, seguidas de las
asistenciales. (Ver el cuadro A III-104.)
8.4. LOS ASEGURADORES DE 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 2006 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
529,9 miles de euros, con una reducción del –15,5% en relación al año anterior.
Esta tendencia se repite en los últimos cuatro años. (Ver el cuadro A III-105.)
8.5. LAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
En el año 2001 la Unión Europea dio impulso a los contenidos de la
responsabilidad social corporativa, desde entonces muchas empresas e
instituciones han ido gradualmente asumiendo los contenidos del Libro Blanco
de la responsabilidad corporativa, basada 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. También diversas
entidades van asumiendo los contenidos en coherencia con sus objetivos
sociales. Simultáneamente, las políticas socialmente responsables inducen,
también, a la mejora de la productividad44.
44

“Aproximació al valor econòmic de la gestión basada en criterios de RSD en el ámbito de la
pime”, Departamento de Estudios de la PIMEC (diciembre de 2005.)
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Un año más, en este apartado se incluyen las iniciativas de empresas y
entidades en las Islas que ya han comenzado a tener en cuenta, en su ámbito
de actuación, preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones
comerciales, y también en las relaciones con sus interlocutores.
Eticentre, 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 2006, esta asociación ya
tenía 25 empresas adheridas, frente a las 18 del año anterior, con un volumen
de negocio de 57.517 miles de euros y 785 personas ocupadas. Forman parte
de Eticentre: 5 sociedades anónimas, 15 de limitadas, 1 fundación, 1 caja de
ahorro, 1 entidad pública y 2 autónomos. (Ver el cuadro A III-106.)
La otra iniciativa, 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
2006 tenía, en España, 165 empresas adheridas, tres de las cuales son de las
Islas Baleares. Ha certificado 31 empresas en el conjunto del Estado, entre las
cuales hay una de Baleares. La certificación otorgada es la norma de empresa
SGE-21 (sistema de gestión ética y socialmente responsable).
8.6. LAS FUNDACIONES
Este año es el primer año que se incorporan las fundaciones a este informe. A
pesar de la dificultad para conseguir la información de estas entidades, se hace
una primera aproximación. En las Baleares a final del 2006 había 124
fundaciones privadas de alta en el registro, 10 más que en el ejercicio anterior,
que representan el 2,1% del total de fundaciones del todo el Estado. El perfil
general de actividad de las fundaciones muestra la distribución siguiente: el
39% son asistenciales; el 35% docentes y de investigación; el 20% culturales, y
el 6% otras. (Ver el cuadro A III-107).
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) tiene como objetivos la defensa
y la representación, la prestación de servicios y la estimulación de la
colaboración entre las fundaciones. Las Islas tiene 23 fundaciones asociadas
(11 de las cuales generaron 5.453,3 miles de euros de ingresos durante el
ejercicio 2006). Actualmente la AEF elabora el directorio de las fundaciones
españolas. También el Ministerio de Trabajo ha registrado 31 fundaciones de
carácter asistencial (27 en Mallorca, 2 en Menorca y 2 en Ibiza).
En este apartado no se ha incorporado las fundaciones que ya tienen su
actividad incluida en sus diferentes iniciativas sociales.
8.7. LOS PRODUCTORES DE NO MERCADO
Se incluye en este apartado las unidades de producción que priorizan los
objetivos sociales sin ninguna pretensión de competencia. Conseguir beneficios
es condición necesaria y a la vez imprescindible, de manera que es el valor
añadido social que incorporan sus servicios y productos lo que marca la
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diferencia del resto. Por lo que se refiere a la autonomía financiera de estas
instituciones y empresas, durante el ejercicio de 2006, los ingresos propios por
prestación de servicios y de ventas (55,6%) superan los que proceden de
subvenciones (44,4%). El año 2005 los ingresos propios representaron el
60,4% mientras que los procedentes de subvenciones llegaron al 39,6%. Por
otra parte, este año este indicador de autonomía financiera ha corregido la
dispersión que incorporaba esta serie a causa de los destacados ingresos
propios, y muestra así una situación más real de la mayoría de entidades.
8.7.1. 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 tiendas de comercio justo y
solidario de las islas, en el año 2006, ha sido de 718,1 miles de euros, cifra que
supone un crecimiento del 2,4% en comparación al año anterior. El número de
voluntarios que han colaborado durante el año ha sido de 318, i 14 han sido
personas contratadas. (Ver el cuadro A III-108.)
8.7.2. LAS INICIATIVAS AMBIENTALES 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 2006 ha sido de 22.998 miles de euros, cifra que
ha crecido el 33% respecto de la registrada el año anterior. La plantilla total
contratada es de 740. En conjunto, los beneficiarios y los partícipes de los
diversos programas que se han podido desarrollar, han sido 27.286 personas y
el número de voluntarios y colaboradores, de media, que han participado han
sido 1.438. (Ver el cuadro A III-109.)
8.7.3. 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
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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 y durante el ejercicio 2006, estas iniciativas han generado 89.561
miles de euros, con un incremento del 3,9% en relación al ejercicio anterior.
Explicaría en buena parte este aumento la mejora de los ingresos este año
procedentes de la venta del cupón de la ONCE, cambiando la tendencia de los
últimos años, durante los cuales se registraron reducciones continuadas
probablemente a consecuencia de la competencia en la oferta de juegos
nuevos aparecidos.
Los centros especiales de ocupación han creado 79 puestos de trabajo y han
lanzado nuevos proyectos. El conjunto de las iniciativas laborales han
contabilizado 2.785 puestos de trabajo y plazas para becarios dotadas
económicamente. La forma jurídica de estas entidades es diversa, desde
sociedades limitadas a sociedades unipersonales hasta fundaciones, que
abarcan diferentes sectores. (Ver el cuadro A III-110.)
8.7.4. LAS INICIATIVAS DE CARÁCTER HUMANITARIO
El Hospital San Juan de Dios es una organización humanitaria, secular y
extendida casi en todo el mundo. En el año 1955, inició su etapa en Mallorca
con la apertura de un hospital infantil. Esta entidad, sin ánimo de lucro,
actualmente forma parte de la red sanitaria como hospital de Servicio de Salud
de las Baleares, y tiene conciertos con las mutuas laborales y con diversas
entidades. Con la Cruz Roja constituyen las dos entidades más importantes de
carácter humanitario.
La Cruz Roja ha ido adaptándose desde sus inicios para atender las nuevas
necesidades sociales. Su gestión incorpora la realización de diversos
programas en las Baleares y también programas de colaboración en el
desarrollo de países del Tercer Mundo.
El cuadro A III-111 muestra las magnitudes de estas iniciativas. En el año 2006
los ingresos, 42.018 miles de euros, se incrementaron el 10,2% en relación con
el año 2005, y los puestos de trabajo generados, 650 personas frente a las 603
del ejercicio anterior, aumentaron el 7,8%. Los voluntarios, 2.784 se
incrementaron el 4%. Y finalmente las personas que han sido beneficiarias de
estas iniciativas fueron 227.415 frente a las 190.080 del año anterior con un
aumento del 20%.
8.7.5. LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
REAS Baleares, es una red que agrupa diez empresas y entidades de la
economía solidaria, dos de las cuales, Fundación Deixalles –con sus 6
delegaciones en Mallorca e Ibiza- y el Taller Mestral –con dos delegaciones en
Menorca-, son miembros a la vez de la Asociación Española de Recuperadores
de Economía Social y Solidaria (AERESS). En conjunto, esta red integra las
instituciones y las empresas de iniciativas de comercio justo, de inserción
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sociolaboral, de recogida de residuos y de responsabilidad social corporativa,
entre otras.
La actividad de REAS está canalizada en diversos programas –orientación
empresarial y asesoramiento a emprendedores, servicio de intermediación
laboral- y da cobertura a diversos grupos de trabajo: auditoría social, a la
asociación Eticentre,y también a la de la economía social que ha culminado en
el Plan director para este sector. Es una entidad de soporte de los solicitantes
de microcréditos del Ahorro Ético. Sus ingresos este año han sido de 102,6
miles de euros, el 13% menos que el ejercicio anterior, disminución atribuible a
la reducción de los presupuestos para servicios de orientación del Servicio de
Ocupación de las Islas Baleares. A pesar de esto, REAS ha ampliado y
diversificado su financiación, que se desglosan de esta manera: el 43,6% de
subvenciones públicas, el 52% de entidades privadas y el 4,4% de recursos
propios.
REAS Baleares integra el 26% de todas las iniciativas de la economía solidaria
y en conjunto las diez entidades federadas llegan a 20.495 beneficiarios. 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.
8.7.6. 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 4.221 miles de euros, importe prácticamente
igual al del año anterior. Ha incrementado los ingresos el Fondo Pitiuso, con el
5,2% de aumento. Los otros fondos baleares han mantenido, casi todas las
dotaciones del año anterior. En España los nueve fondos existentes han
gestionado 16.234 miles de euros, cifra que en conjunto representa un
aumento del 12,4%. Así, la participación de los tres fondos de las Baleares en
el total del Estado alcanza el 26%, tres puntos menos que el 2005. (Ver el
cuadro A III-112.)
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