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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Tenéis en vuestras manos un año más la memoria anual de la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS Balears), con la que queremos informar de las actividades desarrolladas y dar 
respuesta a nuestro compromiso de transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad. En 
2008, las 10 entidades asociadas a REAS Balears han proporcionado 913 puestos de trabajo, 
han movilizado 969 personas en tareas de voluntariado, han atendido a 11.534 personas 
usuarias y en conjunto su volumen económico ha sido de 37.980.410 €. Se pone de manifiesto 
así un año más la contribución de las organizaciones de economía solidaria de las Islas 
Baleares a la creación de riqueza y de oportunidades laborales sin exclusiones. 
 
El 2008 ha sido el 10º aniversario de REAS Balears; por este motivo hemos editado en DVD el 
documental “10 años tejiendo solidaridad” con el apoyo de la Consejería de Trabajo y 
Formación y del Ahorro Ético de Colonya Caja Pollença, realizando un acto de presentación el 
30 de octubre. 
 
En cuanto a los programas de atención directa, en 2008 se han consolidado las tareas de 
REAS Balears de coordinación del grupo Incorpora, integrado en el Programa de fomento del 
empleo de la Obra Social “la Caixa”; se ha puesto en marcha Impulsa, un nuevo servicio para 
iniciativas de empresas de inserción, y ha finalizado la gestión iniciada en 2005 del Servicio de 
Orientación y Promoción de Empresas de Economía Social, integrado en la Red de Orientación 
del SOIB. 
 
Dos líneas fundamentales de trabajo en 2008 han sido la promoción de la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE) y el fomento de la economía social. En cuanto a la promoción de 
la RSE, a finales de 2008 se ha renovado el convenio por el que REAS Balears asume la 
secretaría técnica del Eticentro, y se han realizado dos actuaciones especialmente 
significativas: la organización del I Congreso de la responsabilidad social de las pequeñas y 
medianas empresas y la producción de Ètics, una serie de 13 programas documentales para 
TV Mallorca sobre valores éticos presentes en nuestra sociedad. En relación a la economía 
social, en 2008 REAS Balears ha realizado un estudio para el Consell de Mallorca sobre la 
economía social en pueblos y ha desarrollado diversas actuaciones para fortalecer las 
estructuras de apoyo a la economía social y sensibilizar a la sociedad, entre las que tenemos 
que destacar la edición del documental “10 años tejiendo solidaridad”. 
 
En cuanto a la tarea de los grupos de trabajo, en 2008 han continuado funcionando el grupo de 
ética en los negocios y el grupo de auditoría social. El grupo de auditoría social ha finalizado el 
proceso de auditoría social de Deixalles Sóller iniciado en 2007, y ha publicado el informe final. 
Un aspecto fundamental de nuestra tarea es el trabajo en red con otras organizaciones. A lo 
largo de 2008 hemos continuado participando en la Red por la Inclusión Social-EAPN Islas 
Baleares y en la campaña “Mallorca libre de transgénicos”, y también hemos realizado 
actuaciones conjuntas con las entidades de economía social de las Islas Baleares, con la Mesa 
del Tercer Sector y con REAS Red de Redes de Economía Solidaria, de ámbito estatal. Del 
trabajo en red queremos destacar la presentación por parte de la Red por la Inclusión Social de 
la exposición y la publicación “Historias de inclusión social” coincidiendo con el Día de la 
pobreza que tiene lugar el 17 de octubre.  
 
También tenemos que destacar el importante esfuerzo de difusión realizado en 2008, con una 
apuesta muy clara por las nuevas tecnologías: incremento significativo de la presencia en 
internet a través del portal web de economía solidaria y una apuesta muy clara por los 
productos audiovisuales. De la intensa actividad desarrollada en 2008 da fe el incremento del 
presupuesto, de más de un 80% en relación al año anterior. 
 
En 2008 hemos puesto las bases para hacer frente a nuevos retos de futuro, como el desarrollo 
de empresas de inserción, la promoción del binomio desarrollo local-economía social como 
alternativa a la crisis, o la promoción de la compra pública ética y las cláusulas sociales. Esta 
es nuestra contribución en tiempos de crisis a una economía y una sociedad que tenga en 
cuenta las necesidades de los sectores sociales más vulnerables. 
 
Pilar Ponce Rigo 
Presidenta de REAS Balears 
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2.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
La Red de Economía Alternativa y Solidaria de las Islas Baleares (REAS Balears) es 
una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1998.  
 

MISIÓN 
 
REAS Balears quiere potenciar la economía solidaria como un instrumento que 
permite desarrollar una sociedad más justa y sostenible, trabajando por este objetivo 
desde una óptica múltiple: la económica, la social, la ambiental y la cultural. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Potenciar, dar apoyo y coordinar las iniciativas de economía alternativa y 
solidaria. Se entiende por economía alternativa y solidaria aquella que es 
ecológicamente sostenible, socialmente equitativa y económicamente viable. 
Su objetivo es la creación de puestos de trabajo estables que sean 
ecológicamente aceptables y socialmente útiles en iniciativas económicas con 
distintas formas jurídicas con un funcionamiento democrático y participativo. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y la formación para la gestión de la 
economía solidaria. 

 Promover la integración laboral de personas socialmente vulnerables. 
 Promover relaciones comerciales equitativas y solidarias, tanto en el norte 

como entre norte y sur, basadas en la corresponsabilidad de productores y 
consumidores. 

 Impulsar en nuestra sociedad un debate sobre las nuevas realidades 
económicas mediante el intercambio de experiencias, la formación, la 
coordinación con redes de ámbitos territoriales más amplios y la relación con el 
contexto social en que se desarrollan. 

 Fomentar la cooperación internacional con otras redes. 
 Impulsar y formar parte de iniciativas o redes locales que promuevan la 

cuestión social. 
 
REAS Balears pertenece a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una red de 
redes territoriales y sectoriales formada por más de 220 organizaciones con presencia 
en Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galicia, Illes 
Balears, La Rioja, Madrid y Navarra; y tres redes sectoriales: RUFAS, sobre útiles 
financieros alternativos, AERESS, de recuperadores de economía social y solidaria, y 
Fiare, de banca ética. 
 

LOS VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
La economía solidaria surge de la necesidad de construir un nuevo modelo de 
sociedad y de redefinir el papel de la  economía. Esta necesidad surge del progresivo 
deterioro social, económico, laboral, humano, político y ambiental de las sociedades 
actuales. Las principales consecuencias sociales de este deterioro son el incremento 
de la pobreza y de las desigualdades, el paro y la exclusión. 
 
REAS asume como propios los principios de la economía solidaria contenidos en la 
carta “Emprender por un mundo solidario”. La carta, surgida en 1997 en el si de 
diversas entidades que participaban en la Iniciativa de Recursos Humanos “Empleo-
Horizon” del Fondo Social Europeo, pretende ser un instrumento que aglutina las 
diferentes iniciativas económicas fundamentadas en principios sociales y que 
contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Los seis principios de 
la carta son: 
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 Igualdad: satisfacer de manera equilibrada los intereses de los diferentes 
protagonistas. 

 Empleo: favorecer el empleo estable y el acceso al trabajo de las personas 
socialmente vulnerables. Garantizar condiciones de trabajo dignas, estimulando el 
desarrollo personal y la toma de responsabilidades. 

 Medio ambiente: favorecer acciones, productos y métodos de producción no 
perjudiciales a corto y largo plazo. 

 Cooperación: favorecer la cooperación frente a la competencia, dentro y fuera de 
la organización. 

 Sin carácter lucrativo: la finalidad única no es la obtención de beneficios, sino 
también la promoción humana y social. Los beneficios se han de revertir en la 
sociedad. 

 Compromiso con el entorno: enraizamiento en el entorno local e implicación en 
redes. 

 

LOS SOCIOS 
 
Pueden ser socios de REAS Balears cualquier entidad jurídica que adopte los 
principios de la Carta “Emprender por un mundo solidario”. Las entidades que han 
integrado REAS Balears a lo largo de 2008 han sido: 

 Asociación Ateneu Alcari 
 Asociación Deixalles Sóller 
 Asociación S’Altra Senalla 
 Cáritas Diocesana de Mallorca 
 Cáritas Diocesana de Menorca 
 Ecoprest S.L.L. 
 Fundación Amadip-Esment 
 Fundación Deixalles 
 Fundación Social La Sapiencia 
 Suport Social S. Coop. 

 
A continuación se muestran los datos económicos, laborales, de usuarios/as y de 
participación de voluntariado de las entidades asociadas a REAS Balears en 2008:  
 

 Personal 
contratado 

Personal 
voluntario 

Usuarios 
atendidos 

Movimiento 
económico anual

1
 

Asociación Ateneu Alcari 20 5 1.485 910.357 € 
Asociación Deixalles Sóller2 -- -- -- -- 
Asociación S’Altra Senalla 3 33 -- 234.744 € 
Cáritas Diocesana de Mallorca 121 472 5.708 5.306.002 € 
Cáritas Diocesana de Menorca 65 394 1.921 2.062.966 € 
Ecoprest S.L.L. 8 -- -- 146.000 € 
Fundación Amadip-Esment 255 32 562 17.696.645 €  
Fundación Deixalles 362 19 1.320 8.715.590 € 
Fundación Social La Sapiencia 78 17 555 2.875.106 € 
Suport Social S. Coop. 1 1 -- 33.000 € 
TOTAL 913 969 11.534 37.980.410 € 

 
Los/las socios/as colaboradores/oras 
Los Estatutos de la asociación también contemplan la figura del/la socio/a 
colaborador/a, con derecho a participar con voz y sin voto en las asambleas. Pueden 
ser socios/as colaboradores/oras personas a título individual, empresas e instituciones 
que muestren interés por las finalidades de REAS Balears. 

                                            
1
 Estas cantidades son provisionales. 

2
 Se incluye dentro de Fundación Deixalles. 
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3.- LA ACTIVIDAD DE REAS BALEARS 
 
 

3.1.- ÁREA TÉCNICA: PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA 
 
 

A.- ORIENTACIÓN EMPRESARIAL Y ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES/AS 
En octubre de 2008 finalizó la gestión del Servicio de Orientación y Promoción de 
Empresas de Economía Social (SOES) iniciada en noviembre de 2005. EL SOES ha 
sido un servicio específico de orientación empresarial integrado en la Red de 

orientación laboral del SOIB, gestionado 
conjuntamente con la Asociación de Empresas 
Laborales de las Islas Baleares (AELIB) y la Unión 
de Cooperativas de Trabajo de las Islas Baleares 
(UCTAIB).  
Por otra parte, en 2008 se han continuado 
manteniendo relaciones de coordinación y trabajo 
en red con el Programa de Asesoramiento a 
Emprendedores/as Inmigrantes de la Fundación 
Deixalles, integrado en el proyecto “Codesarrollo y 
Migraciones”. Fruto de esta colaboración, se 

negoció y firmó de forma conjunta el día 19 de mayo un convenio con MicroBank de “la 
Caixa” para la tramitación de microcréditos para emprendedores sociales, en el cual 
también participan las Cáritas de Mallorca, Menorca y Eivissa. 
 
 
PROGRAMA SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS 

DE ECONOMÍA SOCIAL (SOES) 

Finalidad Ofrecer un servicio específico de orientación empresarial dirigido a 
grupos promotores, empresas y organizaciones de economía 
social: cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, 
asociaciones y empresas de inserción. 

Duración Noviembre 2007 – octubre 2008 
Participantes 
atendidos 

254 personas 

Número de 
empleos 

79 personas, en 35 empresas creadas a raíz de la acción 
orientadora. 

Otras acciones  Charla de difusión de la economía social y del servicio en un 
ciclo formativo de administración y gestión de la pequeña 
empresa en el IES La Salle (25 de febrero). 

 Participación en la presentación de la Red de Emprendedores 
Sociales del Programa de Asesoramiento a Emprendedores 
Inmigrantes de la Fundación Deixalles (28 de febrero). 

 Participación en diversas reuniones de la iniciativa del Servicio 
de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) “4 espacios por un 
empleo de calidad”, dirigida a elaborar de forma participativa un 
marco teórico para la realización de procesos de empleo para 
colectivos vulnerables y un diagnóstico de los colectivos en 
riesgo de exclusión social (enero, febrero y marzo). 

 Reunión con el Director de Banca Institucional de “la Caixa” en 
las Islas Baleares para establecer criterios en relación a la 
tramitación de microcréditos (día 8 de octubre). 
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Entidad 
financiadora 

Ha sido un servicio integrado en la Red de orientación laboral del 
SOIB, de la Consejería de Trabajo y Formación del Gobierno de 
las Islas Baleares. 

Colaboraciones El servicio se ha gestionado en red por las organizaciones de 
economía social de las Islas Baleares: Asociación de Empresas 
Laborales de las Islas Baleares (AELIB), Unión de Cooperativas de 
Trabajo de las Islas Baleares (UCTAIB) y REAS Balears. 

 
 
 

B.- INSERCIÓN LABORAL 
REAS Balears ha continuado a lo largo de 2008 con las tareas 
de coordinación del Programa Incorpora en las Islas Baleares, 
iniciadas en diciembre de 2006. El Programa Incorpora es una 
iniciativa de fomento del empleo de la Obra Social “la Caixa”. 
En 2008 se han desarrollado acciones de inserción coordinadas 
por REAS Balears, con la participación de Cáritas en Menorca, 
la Fundación Deixalles en Eivissa, y la Cooperativa Jovent, 
Cruz Roja, Proyecto Hombre, Cáritas y Amadip-Esment en 
Mallorca. REAS Balears también ha asumido las relaciones con 
el mundo empresarial, a fin de conseguir su colaboración en los 

procesos de inserción de colectivos en situación o riego de exclusión social en el 
marco de su responsabilidad social. A finales de 2008 se ha firmado la continuidad del 
programa para 2009, y se han incorporado tres noves entidades: ASPANADIF en 
Eivissa, la Fundación para las Personas con Discapacidad de Menorca y PREDIF en 
Mallorca. 
  
 
PROGRAMA  INCORPORA 

Finalidad Ayudar a las personas que tienen dificultades de acceso al 
mercado laboral realizando procesos individuales de incorporación 
a la empresa ordinaria, colaborar con las empresas ofreciendo 
personal de inserción y apoyo durante el proceso, sensibilizar y 
proporcionar un marco de actuación al tejido empresarial en el 
marco de la Responsabilidad Social Empresarial, y potenciar el 
trabajo en red entre las entidades participantes. 

Duración Diciembre 2007 – noviembre 2008 
Participantes 
atendidos 

405 

Participantes 
insertados 

303, en 72 empresas colaboradoras 

Otras acciones  Se ha contactado con 506 empresas, se han entrevistado 220 y 
de estas, 72 empresas se han vinculado al proyecto mediante 
contrataciones y 52 empresas han firmado convenio de 
colaboración con el programa. 

 Elaboración y distribución de una carpeta de difusión del 
Programa y de las actividades de inserción de las 
organizaciones implicadas dirigido al mundo empresarial. 

 Asistencia al Congreso de Incorpora celebrado en Madrid los 
días 29 y 30 de mayo, participando en una mesa de debate 
sobre la figura del insertor laboral. 

 Realización de acciones para la mejora de la  empleabilidad, 
mediante la organización de 4 cursos de formación en Mallorca, 
Menorca y Eivissa a través de Manpower. 

 Colaboración con la UIB y el Observatorio de Economía 
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Solidaria en el curso de especialista universitario “técnico de 
integración laboral”.  

 Presentación de los convenios de colaboración con las 
Cámaras de Comercio de Menorca y de Eivissa (25 de 
noviembre y 2 de diciembre). 

 Participación en la feria “Mujeres gestionando” organizada por 
la Consejería de Trabajo y Formación (11, 12 y 13 de 
diciembre). 

Entidad 
financiadora 

Obra Social “la Caixa” 

Colaboraciones REAS Balears asume la coordinación con otras entidades 
participantes en el programa: Cáritas en Menorca, la Fundación 
Deixalles en Eivissa, y Amadip-Esment, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Cáritas y Cooperativa Jovent en Mallorca. 

 
 
 

C.- EMPRESAS DE INSERCIÓN 
A raíz de la aprobación de la Ley de empresas de inserción en diciembre de 2007, 
REAS Balears ha promovido a lo largo de 2008 una plataforma de entidades sociales 

promotoras de empresas de inserción, a fin de 
favorecer su promoción y apoyo en las Islas 
Baleares, así como la difusión y consolidación de 
experiencias. Con estas finalidades, se elaboró un 
documento sobre el recorrido histórico, situación 
actual y necesidades de apoyos de las iniciativas 
de inserción por lo económico, que recibió el apoyo 
de la Fundación Social La Sapiencia, Proyecto 
Hombre Balears, Cáritas Mallorca y Menorca, 
Fundación Deixalles, Ateneu Alcari, Fundación 

Nazaret, Patronato Obrero y Aula Cultural. Este documento, además, ha sido la base 
para la creación de Impulsa, el Servicio a iniciativas de empresas de inserción de las 
Islas Baleares puesto en marcha con el apoyo del Ahorro Ético de Colonya Caja 
Pollença y del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB). 
 
 
PROGRAMA IMPULSA, SERVICIO A INICIATIVAS DE INSERCIÓN DE LAS 

ISLAS BALEARES  

Finalidad Información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a 
proyectos de empresas de inserción; relaciones con las 
administraciones implicadas y coordinación de iniciativas de 
empresas de inserción. 

Duración Junio – diciembre 2008 
Otras acciones  Organización de una jornada sobre empresas de inserción (día 

11 de junio). 
 Participación en las VIII Jornadas de empresas de inserción 

organizadas por FAEDEI en Córdoba (14 de octubre). 
 Negociaciones con la Consejería de Trabajo y Formación para 

el despliegue en las Islas Baleares de la Ley de empresas de 
inserción. 

Entidades 
financiadoras 

Ahorro Ético de Colonya Caja de Ahorros de Pollença 
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares 

Colaboraciones Fundación Social La Sapiencia, Proyecto Hombre, Cáritas, 
Fundación Deixalles, Ateneu Alcari, Fundación Nazaret, Patronato 
Obrero y Aula Cultural. 
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Jornada sobre empresas de inserción 
Con 180 personas inscritas, la jornada sobre 
empresas de inserción organizada por REAS 
Balears, celebrada el día 11 de junio en el Centro de 
Cultura «Sa Nostra» de Palma, fue todo un éxito de 
participación, tanto entre organizaciones sociales 
como entre administraciones públicas. Esto pone de 
manifiesto el interés de nuestra sociedad por las 
empresas de inserción y por su potencial de 
contribución a la cohesión social. 
La jornada sirvió para poner de manifiesto 

necesidades como la coordinación de las empresas de inserción con otros recursos de 
atención social en función de los itinerarios de las personas en proceso de inserción, 
su doble dimensión y rentabilidad económica y social, así como el valor añadido que 
aporta la economía solidaria a las empresas de inserción. Las conclusiones de la 
Jornada se encuentran disponibles en: www.economiasolidaria.org/node/1317. 
 

 
 

3.2.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
 
REAS Balears desarrolla sus actuaciones en favor de un mundo empresarial más 
responsable socialmente a través del grupo de trabajo de ética en los negocios y a 
través de su tarea de secretaría técnica del Centro para la Gestión Ética de la 
Empresa (Eticentre). 

 

CENTRO PARA LA GESTIÓN ÉTICA DE LA 
EMPRESA (ETICENTRE) 
El Eticentre es una asociación de empresas y 
organizaciones de las Islas Baleares que aspira a 
reconciliar la ética y el mundo de los negocios. El 
Eticentre surgió inicialmente en 2003 como una 
iniciativa de REAS Balears, pero en 2004 se 
constituyó como asociación de empresas y 
organizaciones con entidad jurídica propia. Así y 
todo, REAS Balears asume la secretaría técnica del 

Eticentre en virtud de un acuerdo de colaboración de junio de 2005, renovado a finales 
de 2008, para el fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). 
 
Actualmente el Eticentre está formado por 32 empresas y organizaciones: Carpintería 
Vicens, Tot Herba, Ribas & Farnós-Franch, Fundación Deixalles, Ruralmed, Colonya 
Caixa Pollença, Tejidos Vicens, Palma Pictures, Carpintería Font, Viñas y Bodegas 
Miquel Oliver, SD Asesores, Teylen Mar, Imprenta La Unión, Fortuny y Asociados, 
Oscar Sierra Safety Equipment, Centro Empresarial Cultural de Mallorca, Unity 
Communication, Viajes Tramuntana, Akha Ediciones, Damian Enseñat, Perfumería 
Rover, Penta Asesores Laborales, Sercool Insular, ADC Abogados, Tres Serveis 
Culturals, Alcari Escola de Cuina, Oravi, Oficina del Defensor de los Usuarios del 
Sistema Sanitario Público de las Islas Baleares, Affinity Solutions, Estudio Gráfico 
Joaquim Gamero, TRB Auditores y Consultores y La Sonrisa Médica. 
 
Las actuaciones más significativas del Centro para la Gestión Ética de la Empresa en 
de 2008 han sido: 
 

 En 2008 se han incorporado 5 nuevas empresas asociadas. 
 Participación en el I Congreso de la RSE de las empresas turísticas organizado 

por la Dirección general de RSC, día 18 de enero. 

http://www.economiasolidaria.org/node/1317
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 Participación en el estudio sobre la percepción de la RSE en las Islas Baleares 
de la Dirección general de RSC, febrero. 

 Participación en una jornada en Bilbao, día 10 de abril. 
 Realización de una acción formativa sobre Responsabilidad Social Empresarial 

para la Fundación Deixalles, día 25 de septiembre. 
 Presentación del Eticentre en Eivissa, día 30 de septiembre, y participación en 

una jornada sobre RSE organizada por Eivissa Crea, día 5 de noviembre. 
 Recogida de buenas prácticas de RSE de empresas de Eticentre. 
 Organización del I Congreso de la responsabilidad social de las pequeñas y 

medianas empresas (días 24 y 25 de octubre), y como actividad paralela, 
reunión de organizaciones para articular una red estatal (día 23 de octubre). 
Posteriormente, preparación de una publicación de conclusiones con 
experiencias de buenas prácticas y de una web de la red estatal de RSE en 
Pymes. 

 Producción de 13 programas documentales para TV Mallorca sobre los valores 
éticos y solidarios presentes en nuestra economía y en nuestra sociedad, 
septiembre- diciembre. 

 Participación en los actos del XX aniversario de la asociación Jóvenes 
Empresarios de Baleares, en el decurso del cual el Eticentre recibió un 
reconocimiento por la tarea de promoción de la RSE entre las PYMES de las 
Islas Baleares (4 de diciembre). 

 Celebración de la asamblea anual de Eticentre (12 de diciembre). 
 
 

El I Congreso de la responsabilidad social de las pequeñas y medianas 
empresas 
 
Los días 24 y 25 de octubre tuvo lugar en CaixaFórum-
Palma el I Congreso de la responsabilidad social de las 
pequeñas y medianas empresas organizado por el 
Eticentre con el apoyo de la Dirección general de RSC de 
la Consejería de Trabajo y Formación. El Congreso  
contribuyó a ofrecer una visión de la responsabilidad social 
en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, a 
presentar experiencias prácticas a fin de favorecer el efecto multiplicador; así como a 
debatir sobre políticas de sostenibilidad ambiental, de igualdad entre hombres y 
mujeres, y de conciliación de la vida familiar y laboral. Las conclusiones del Congreso 
se encuentran disponibles en www.rsebalears.org.  
 

 
 

 

3.3.- ECONOMÍA SOCIAL 
 
En 2008, REAS Balears se marcó como objetivo potenciar la 
economía social, con especial incidencia en los pueblos de 
Mallorca. Este objetivo se ha concretado por una parte en la 
realización de un estudio sobre la situación actual y el potencial de 
implantación de experiencias de economía social en pueblos de 
Mallorca, a través del Departamento de Cooperación Local del 
Consell de Mallorca; y por otra mediante las actuaciones para 
fortalecer a las estructuras de apoyo a la economía social derivadas 
del Plan director para el Fomento de la Economía Social 2007-2008.  
 

 
 

http://www.rsebalears.org/
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El estudio sobre la economía social en pueblos de Mallorca 
 
REAS Balears presentó a finales de 2008 el trabajo encargado por el Departamento de 
Cooperación Local del Consell de Mallorca «Estudio para diagnosticar e implementar 
experiencias de la economía social y solidaria en los pueblos de Mallorca». El estudio 
surge para dar alternativas a la actual situación de recesión económica, con sus 
secuelas de paro y de pérdida de cohesión social, a partir del apoyo a iniciativas de 
economía social a nivel local.  
 
A partir de una serie de encuestas, el estudio realiza un diagnóstico de la situación en 
diferentes municipios de Mallorca en relación a las iniciativas de economía social y a 
los servicios existentes en favor del desarrollo local; así como una detección de 
necesidades en relación a servicios ambientales, sociales, de promoción económica, 
de cultura y educación susceptibles de generar iniciativas de economía social y 
solidaria en pueblos de Mallorca.  
El estudio realiza una propuesta de líneas de actuación para el impulso de la 
economía social en los municipios de Mallorca, entre las que destacamos las 
siguientes: 
 
- Creación de un equipo de trabajo de apoyo a la constitución de iniciativas de 
economía social a nivel local. 
- Reactivar los pactos locales de empleo, y abrirlos a la participación de la economía 
social y solidaria. 
- Vincular el desarrollo de iniciativas de economía social a las Agendas Locales 21, así 
como al desarrollo de la Ley de dependencia y a la creación de servicios de 
guarderías, como posibles actividades generadoras de cooperativas y de empresas de 
inserción. 
- Potenciar las cláusulas sociales y la compra pública ética. 
- Garantizar la continuidad del Plan director para el fomento de la economía social, ya 
que el plan actual finalizó en diciembre de 2008. 
 
En 2009 está prevista la publicación del citado estudio por parte del Consell de 
Mallorca. 

 
 
PROGRAMA PLAN DIRECTOR DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

2007-2008  

Finalidad Fortalecer las estructuras de apoyo a la economía social y 
sensibilizar a la población en general para cambiar la percepción 
social respecto de estas iniciativas. 

Duración Noviembre 2007 – diciembre 2008 
Acciones  Presentación de la banca ética Fiare en Mallorca (14 de 

febrero). 
 Participación en el encuentro anual de REAS Red de Redes en 

Amayuelas (30 y 31 de mayo y 1 de junio). 
 Organización de una jornada sobre empresas de inserción en el 

Centro de Cultura “Sa Nostra” de Palma (11 de junio). 
 Participación en un Foro europeo de reflexión sobre inserción 

sociolaboral organizado por la European Social Action Network 
bajo el título “Por una Europa humanista, solidaria y eficiente”, 
Zaragoza, 20 y 21 de septiembre. 

 Estudio sobre las oportunidades del desarrollo de la Ley de 
atención a la dependencia para el tercer sector y las empresas 
de inserción. 

 Edición de un folleto con la declaración y las iniciativas de 
consumo responsable de la Red de consumo responsable de 
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Mallorca. 
 Reedición de la carta de principios de la economía solidaria 

“Emprender por un mundo solidario”. 
 Elaboración y edición de una publicación sobre cláusulas 

sociales y administraciones públicas. Presentación de la 
publicación en la jornada “Economía social y ley de 
dependencia” organizada por el Departamento de Cooperación 
Local del Consell de Mallorca en Santa María (13 de 
diciembre). 

 Campaña de sensibilización sobre economía social 
 Producción del documental “10 años tejiendo solidaridad” sobre 

el 10º aniversario de REAS Balears. 
Entidad 
financiadora 

Consejería de Trabajo y Formación y Fondo Social Europeo. 

Colaboraciones Se han desarrollado actuaciones conjuntas con las entidades de 
economía social: Asociación de Empresas Laborales de las Islas 
Baleares (AELIB), Unión de Cooperativas de Trabajo de las Islas 
Baleares (UCTAIB) y Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares 
(UCABAL). 

 
 

3.4.- LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 
El grupo de trabajo de ética en los negocios está formado por profesorado del área 
económica de la UIB, personas vinculadas a las entidades asociadas a REAS Balears 
y personas a título individual interesadas en la materia.  
 
En 2008 se ha trabajado en la elaboración de un sistema de indicadores simplificado 
de evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial, basado en el código ético del 
Eticentre.  
 

AUDITORÍA SOCIAL 
El grupo de trabajo de auditoría social de REAS Balears trabaja en la evaluación 
participativa de los principios de la economía solidaria. A lo largo de 2008 estas han 
sido sus actuaciones más significativas: 
 

 Culminación del proceso de auditoría social de Deixalles Sóller y elaboración 
del informe final. 

 Participación en el grupo de trabajo de auditoría social de REAS Red de 
Redes. 

 

Informe final de la auditoría social de Deixalles Sóller 
 
Con la elaboración del informe final, en 2008 finalizó el proceso de auditoría social en 
Deixalles Sóller iniciado en 2007. Con el seguimiento de REAS Balears, y mediante un 
proceso de evaluación participativo, se ha querido reflexionar sobre las relaciones con 
la comunidad y con las personas usuarias, partiendo de las necesidades y dificultades 
detectadas. En este proceso se ha implicado, además de al equipo profesional de 
Deixalles Sóller, a los clientes de sus productos y servicios, a los usuarios y sus 
derivantes, así como a los representantes de la comunidad donde Deixalles Sóller 
desarrolla su actividad. El proceso de auditoría social culminó con la elaboración del 
plan de mejora en función de los resultados obtenidos. Más información: 
 www.economiasolidaria.org/node/1990   

http://www.economiasolidaria.org/node/1990
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3.5.- TRABAJO EN RED 
 
REAS Balears fomenta el trabajo en red y la cooperación con otras organizaciones 
como un elemento fundamental de su tarea, ya que ninguna organización puede 

alcanzar sus objetivos de forma aislada. A lo 
largo de 2008, los ámbitos del trabajo en red de 
REAS Balears han sido: Red por la Inclusión 
Social.EAPN-Islas Baleares, Mallorca libre de 
transgénicos, Entidades de economía social, 
Mesa del Tercer Sector y REAS Red de Redes 
de Economía Solidaria, de ámbito estatal. 
 

 
 RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL. EAPN-ISLAS BALEARES 

Finalidad Trabajar conjuntamente en favor de la inclusión social en las Islas 
Baleares y ser interlocutor con las administraciones europeas, 
estatales, autonómicas, insulares y locales. 

Composición Cruz Roja, Cooperativa Jovent, Fundación Patronato Obrero, 
Cáritas Mallorca, GREC, INTRESS, IRES, PROBENS y REAS 
Balears. 

Acciones  Continuación de la gestión iniciada en 2007 del Programa Pro-
Infancia, de la Fundación “la Caixa”, para ayudar 
económicamente con bienes y servicios a familias con niños y 
adolescentes con dificultades. 

 Inicio de la cogestión con el Área de Bienestar Social del  
Ayuntamiento de Palma de dos ciberáulas integradas en el 
Programa Caixa Ciberaula. 

 Participación en la Jornada organizada por el Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales sobre el futuro de los servicios 
sociales en Mallorca (12 de marzo). 

 Realización y presentación pública de la exposición y de la 
publicación “Historias de inclusión social” coincidiendo con el 
Día de la pobreza 2008 (17 de octubre). 

 Trabajo conjunto con EAPN España para incrementar la 
capacidad de influencia en las políticas sociales estatales y 
europeas. 

 Grupos de trabajo formados por representantes de las 
entidades asociadas sobre: políticas sociales, fondos 
estructurales, políticas de trabajo y gestión de entidades. 

 

Día de la pobreza 2008: EAPN-IB presenta “Historias de inclusión social” 
 
El 17 de octubre tiene lugar el Día internacional para la erradicación de la pobreza. 
Con motivo de esta diada, la Red por la Inclusión social.EAPN-Islas Baleares presentó 
la exposición y la publicación «Historias de inclusión social». Se trata de una 
recopilación fotográfica de alumnado de la 
Escuela Superior Balear y de historias 
humanas donde se intenta poner rostro y 
mostrar el lado humano de la realidad de la 
exclusión social en Mallorca y de la tarea de 
las entidades sociales en favor de la 
inclusión. La presentación tuvo lugar el día 17 
de octubre en el Parque de las Estaciones de Palma, y la exposición se mostró al 
público hasta el domingo día 19 en el Parque de  las Estaciones y a partir del lunes día 
20 en la sala de exposiciones de la Escuela Superior Balear. 
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 MALLORCA LIBRE DE TRANSGÉNICOS3 

Finalidad Hacer efectiva la declaración de nuestro territorio como libre de 
transgénicos aprobada en el Parlamento de las Islas Baleares en 
octubre de 2007 y promover un modelo de agricultura sostenible. 

Composición Amigos de la Tierra, Cooperativa Agrohoritzontal, GOB, Unió de 
Pagesos de Mallorca, Asamblea de Movimientos Sociales, 
Sembrando Movimientos, Slow Food Baleares, Grupo de 
Voluntarios de Greenpeace en Mallorca, Ingeniería sin Fronteras y 
REAS Balears. 

Acciones  Presentación de un manifiesto sobre el riesgo de los 
agrocombustibles para la soberanía alimentaria. 

 Organización de una charla sobre agrocombustibles, a cargo de 
Ferran Garcia, de Veterinarios sin Fronteras (23 de enero). 

 Presentación de la campaña y proyección del documental 
“Tranxgènia, la historia del gusano y el maíz” en el marco del 
Día de movilización y acción global convocado por el Foro 
Social de Mallorca (26 de enero). 

 Charla sobre transgénicos organizada por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Felanitx (19 de marzo). 

 Participación en los actos organizados con motivo del Día 
mundial del Medio Ambiente por la Asociación de Licenciados 
en Ciencias Ambientales (5 de junio). 

 Rueda de prensa para denunciar la falta de efectividad de la 
declaración de nuestro territorio como libre de transgénicos (17 
de noviembre). 

 Entrega de una cesta de navidad con productos transgénicos al 
presidente de las Islas Baleares, Sr. Francesc Antich (19 de 
diciembre). 

 Mantenimiento y actualización del blog 
http://transgenicsfora.balearweb.net/  

 
 
 ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

Finalidad Promover actuaciones conjuntas a fin de unir esfuerzos y defender 
el sector de la economía social en nuestra comunidad. 

Composición Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB), 
Unión de Cooperativas de Trabajo de las Islas Baleares (UCTAIB), 
Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (UCABAL) y REAS 
Balears. 

Acciones  Se han realizado diversas reuniones conjuntas para coordinar 
acciones y presionar conjuntamente en favor de la creación del 
Consejo de la Economía Social de las Islas Baleares. 

 Se ha mantenido una reunión con la Dirección general de 
Trabajo de la Consejería de Trabajo y Formación para el 
despliegue del Plan director para el fomento de la economía 
social (15 de abril). 

 Se ha creado una imagen corporativa de la economía social en  
las Islas Baleares y se ha editado un folleto de difusión. 

 
 
 

                                            
3
 “Mallorca libre de transgénicos” fue inicialmente una iniciativa de la Red de consumo responsable 

constituida en Mallorca a finales de 2005. Con el paso del tiempo acabó siendo la única iniciativa de la 
Red, motivo por el que en 2008 se decidió disolver la Red de Consumo Responsable y actuar 
directamente a través de “Mallorca libre de transgénicos” como plataforma de organizaciones y personas. 

http://transgenicsfora.balearweb.net/
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 MESA DEL TERCER SECTOR 

Finalidad Defensa y dignificación del papel del tercer sector de acción social 
en las Islas Baleares. 

Composición Federación Balear de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
(FEIAB), Coordinadora-Federación Balear de Personas con 
Discapacidad, Confederación Española de Entidades en Favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual-FEAPS Balears, Red 
por la Inclusión Social.EAPN-Islas Baleares, Coordinadora de 
ONG de Cooperación al Desarrollo (CONGDIB) y REAS Balears. 

Acciones  En 2008 se han realizado diversas reuniones para articular el 
tercer sector de acción social. 

 Rueda de prensa de presentación de la Mesa de Entidades del 
Tercer Sector de las Islas Baleares (29 de abril). 

 Audiencia con el Presidente de las Islas Baleares, Sr. Francesc 
Antich a fin de exponer las necesidades y demandas del sector 
(8 de julio). 

 
 
 RED DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Finalidad Promover la economía solidaria y coordinar las diferentes redes de 
economía solidaria territoriales y sectoriales. 

Composición REAS Aragón, REAS Balears, REAS Euskadi, REAS Galicia, 
REAS Madrid, REAS Navarra, Red Anagos (Canarias), Red 
Germen (Castilla y León), REAS Extremadura, Xarxa d’Economia 
Solidària (Catalunya), Red de Útiles Financieros Alternativos y 
Solidarios (RUFAS), Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria (AERESS) y Fiare (banca ética). 

Acciones  Participación en las Juntas Directivas a través de la 
representante de Baleares Liliana Deamicis. 

 Participación en la asamblea y el encuentro formativo anual 
(Amayuelas, 30 y 31 de mayo y 1 de junio), con una 
representación balear formada por siete personas. 

 Participación en las comisiones de auditoría social e 
internacional. 

 Presentación en Mallorca del proyecto de banca ética Fiare, 
con la presencia de su director, Juan Garibi (14 de febrero). 

 Participación en la edición, distribución y difusión del Informe de 
les Redes de Economía Alternativa y Solidaria del Estado 
español “Economía solidaria para la transformación social”. 

 
 

Informe de las redes de economía alternativa y solidaria en España 
 
En 2008 se ha publicado “Economía solidaria para la transformación 
social”, un informe sobre las redes de economía solidaria en el 
Estado español en el que se recogen los datos de fórmulas 
jurídicas, personas socias y trabajadoras, y volumen económico de 
las más de 200 organizaciones que trabajan con una visión común 
en el marco de REAS Red de Redes. Con esta publicación se 
pretende difundir la realidad de la economía solidaria, una práctica y 
un movimiento social que reivindica la economía como medio y no 
como finalidad, al servicio del desarrollo personal y comunitario. 
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3.6.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Boletín “En Xarxa” 
En 2008 se ha continuado con la edición del boletín informativo de 
distribución electrónica “En Xarxa”, puesto en marcha en 2005: 
 

 En 2008 se han editado 4 ejemplares, correspondientes a 
los meses de febrero, abril, junio-julio, y octubre. 

 El listado de distribución se ha ampliado a 600 direcciones 
de correo. 

  
 

REAS Balears en los medios de comunicación 
A lo largo de 2008, diferentes noticias relacionadas con las actividades de REAS 
Balears han tenido eco en la prensa escrita: 
 

 Firma del convenio con MicroBank de “la Caixa” para la tramitación de 
microcréditos para emprendedores sociales (Última Hora, Diario de Mallorca, El 
Mundo-El Día de Baleares, Es Diari-Diario digital de Menorca y Europa Press, 
20/05/08). 

 Presentación de la memoria anual de REAS Balears (Última Hora, Diario de 
Mallorca y ADN, 17/07/09). 

 
Diversas iniciativas en las que participa REAS Balears también han tenido eco en los 
medios de comunicación: 
  

 Día de movilización y acción global convocado por el Foro Social de Mallorca 
(Última Hora, 25/01/08). 

 Presentación de la mesa del tercer sector de acción social (Última Hora, 
Balears y Diario de Mallorca, 39/04/08). 

 Presentación de la exposición de la Red por la Inclusión Social EAPN-Islas 
Baleares “Historias de inclusión social” (Última Hora y Diario de Mallorca, 
18/10/08). 

 Rueda de prensa de “Mallorca libre de transgénicos” denunciando la falta de 
efectividad de la declaración de nuestro territorio como libre de transgénicos 
(Diario de Mallorca y El Mundo-El Día de Baleares, 18/11/08). 

 
Finalmente, hemos de destacar que el informe anual de 2007 del Consejo Económico 
y Social de las Islas Baleares, editado en 2008, en su capítulo 8 sobre economía social 
y solidaria dedica un apartado a REAS Balears. 

 
Edición de materiales 
En 2008, REAS Balears ha editado los siguientes 
materiales, en solitario o con otras organizaciones: 
 
 Memoria 2007 de REAS Balears. 
 Folleto con la declaración y el directorio elaborado por la 

Red de consumo responsable de Mallorca (reedición). 
 Carpeta de difusión del Programa Incorpora. 
 Carta de principios de la economía solidaria “Emprender 

por un mundo solidario”. 
 Informe de les Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria del Estado español “Economía Solidaria para 
la transformación social”. 

 Documental “10 años tejiendo solidaridad” en DVD. 
 Folleto de difusión de la jornada sobre empresas de 
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inserción. 
 Edición por parte de la Red por la Inclusión Social-EAPN Islas Baleares del 

catálogo de la exposición “Historias de inclusión social”. 
 Folleto de difusión sobre la economía social en las Islas Baleares. 
 Publicación “Herramientas para construir solidaridad. Cláusulas sociales, 

administraciones públicas y economía alternativa y solidaria”. 
 
En formato electrónico: 
 
 Informe final de la auditoría social de Deixalles Sóller. 
 Estudio sobre las empresas de inserción y la ley de atención a la dependencia. 
 

 
Presencia web 
 
En 2008 se ha puesto en marcha la página de REAS Balears 
dentro del portal web de economía solidaria. En este primer 
año, se han publicado 7 noticias y 4 actividades, y se han 
colgado 11 documentos. El número total de visitas en 2008 ha 
sido de 3.210. 
 
 

 

La economía solidaria en la web 
 
 Portal de economía solidaria de Red de Redes: www.economiasolidaria.org  
 Página de REAS Balears: www.economiasolidaria.org/reasbalears  
 Mallorca libre de transgénicos: http://transgenicsfora.balearweb.net    
 Eticentre: www.eticentre.org  
 Congreso de la responsabilidad social de las pequeñas y medianas empresas: 
www.rsebalears.org  
 Programa de asesoramiento a emprendedores inmigrantes de la Fundación 
Deixalles: www.emprenedorsimmigrants.org  
 

 
 

http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/reasbalears
http://transgenicsfora.balearweb.net/
http://www.eticentre.org/
http://www.rsebalears.org/
http://www.emprenedorsimmigrants.org/
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4.- LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 Asamblea general: es el máximo órgano de deliberación y decisión, y se reúne 
de forma ordinaria una vez al año. Pueden participar en la asamblea general 
los trabajadores y las trabajadoras de las entidades asociadas y los/las 
socios/as colaboradores/oras. 

 
 Asamblea de centros: constituye el órgano consultivo y de decisión entre 

asambleas generales. Participan los/las representantes de las entidades 
asociadas. 

 
 Junta Directiva: es el órgano de gestión y representación, y se reúne con una 

periodicidad mensual. La nueva composición de la Junta aprobada en la 
asamblea anual celebrada el día 1 de julio es: presidenta: Pilar Ponce Rigo 
(Ateneu Alcari); secretaria: Margalida Maria Riutort Cloquell (Cáritas Mallorca); 
tesorero: Miquel Puigròs Acosta (Asociación Deixalles Sóller); vocales: Liliana 
Deamicis Corbo (Fundación Deixalles) y Mar Pons Pons (Cáritas Menorca). 

 
 Los grupos de trabajo: constituyen el eje primordial de participación del 

personal de las entidades asociadas. Durante el 2008 han estado en 
funcionamiento los siguientes grupos de trabajo: 

 
- Auditoría Social: trabaja la auditoría social como metodología 

participativa de evaluación de los principios de la economía solidaria. 
- Ética en los negocios: trabaja en colaboración con el Eticentre en 

temáticas relacionadas con la Responsabilidad Social de las Empresas. 
 
 

Asamblea general anual de REAS Balears 
 
El día 1 de julio tuvo lugar en Palma la asamblea general anual de REAS Balears. En 
la asamblea anual se presentó la memoria de actividades, el balance económico y la 
propuesta de presupuestos, se eligió la nueva Junta directiva de la asociación y se 
elaboró de forma participativa el plan de trabajo anual. El plan de trabajo recoge los 
siguientes objetivos: 
 
- Potenciar las empresas de inserción 
- Trabajar la economía social y solidaria, especialmente en los pueblos 
- Fortalecer la economía solidaria, interna y externamente 
- Difundir las cláusulas sociales 
- Dar continuidad y cohesión al Plan director pera el fomento de la economía social 
- Aplicar los planes de trabajo de REAS Red de Redes 
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EL EQUIPO TÉCNICO 
 
En 2008 las personas vinculadas profesionalmente a REAS Balears han sido: 
 

 Jordi López Bezunartea: coordinador de proyectos y técnico del Servicio de 
Orientación y Promoción de Empresas de Economía Social, de enero a 
diciembre (media jornada). 

 Antoni Pons Cañellas: técnico del Servicio Impulsa y del estudio sobre 
economía social en pueblos de Mallorca, de junio a diciembre (media jornada). 

 Olga Turrión Nares: técnica del Programa Incorpora, de enero a diciembre 
(jornada completa). 

 Tina Fernández Periago: administrativa del Programa Incorpora, de enero a 
diciembre (30 horas semanales). 

 Nuria Brito García: técnica del Servicio Impulsa, de junio a diciembre (jornada 
completa). 

 

EQUIPAMIENTOS 
 
REAS Balears tiene su sede en el Casal Virgen de Lluc de Cáritas, donde dispone en 
régimen de alquiler de una zona de oficina, y de un espacio de reuniones y formación, 
con 78 m2 en total.  La oficina está dotada con todo el equipamiento necesario: 
ordenadores en red y conexión ADSL a internet, centralita telefónica, fax, 
fotocopiadora y equipos audiovisuales. 
 
Nuestras instalaciones y equipos están a disposición de las entidades asociadas. A lo 
largo de 2008 han sido utilizadas para diversas actividades formativas y reuniones.  
 
Fondo bibliográfico 
En 2007 se inició la tarea de inventario del fondo bibliográfico sobre economía 
solidaria de REAS Balears mediante una base de datos de Acces, a fin de favorecer 
su utilización como herramienta de consulta a disposición de todo el público 
interesado. Actualmente, el fondo bibliográfico está formado por cerca de 800 
referencias, clasificadas según los temas siguientes: banca ética, cooperación, 
comercio justo y consumo responsable, cláusulas sociales, mujer, economía 
alternativa y solidaria, economía social y cooperativismo, foro social mundial, 
globalización y derechos humanos, inmigración, inserción laboral, empresas de 
inserción, medio ambiente, orientación laboral y autoempleo, ONGs, pobreza y 
exclusión social, políticas de empleo, calidad, responsabilidad social de las empresas 
y temas varios.  

 
GESTIÓN ECONÓMICA4 
 
Durante el año 2008 se han ingresado 183.375 €, con un fuerte incremento, del 83%, 
en relación al ejercicio anterior. Este incremento se ha producido sobretodo por las 
actuaciones derivadas del Pla director para el fomento de la economía social 2007-
2008, la puesta en marcha del Servicio Impulsa a iniciativas de empresas de inserción, 
y la realización de un estudio sobre economía social en pueblos de Mallorca para el 
Consell. Los ingresos procedentes de administraciones públicas (Consejería de 
Trabajo y Formación del Gobierno de las Islas Baleares y Departamento de 
Cooperación Local del Consell de Mallorca) han representado en 2008 el 48,6% del 
total, los procedentes de entidades privadas el 49,1% (Obra Social “la Caixa”, Eticentre 
Colonya Caja de Ahorros de Pollença) y otros ingresos (recursos propios, 
colaboraciones varias e ingresos financieros), el 2,3%. 

                                            
4
 No se han incluido las condonaciones de préstamos solidarios ni las amortizaciones. También 

se han excluido los ingresos y gastos de las entidades colaboradoras del Programa Incorpora. 
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En cuanto a los gastos, en 2008 han sido de 178.997 €, de los cuales el 48,2% 
corresponden a gastos de personal (sueldos y seguridad social a cargo de la 
empresa). El ejercicio 2008 ha dado un resultado positivo de 4.377 €.  
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Entidades miembros de REAS Balears 

 
Fundación Deixalles 
C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 
Tel. 971472565 – Fax 971473224 
deixalle@reasnet.com - www.fundaciondeixalles.org  
 
Asociación Deixalles Sóller 
Crta. Desviament, 48 – 07100 Sóller 
Tel. 971632555 – Fax 971632555 
deixalles-soller@reasnet.com - www.sollernet.com/deixalles  
 
Cáritas Diocesana de Mallorca 
C/ Seminari, 4 – 07001 Palma 
Tel. 971710135 – Fax 971724947 
caritas@caritasmallorca.org - www.caritasmallorca.org  
 
Cáritas Diocesana de Menorca 
C/ Santa Eulàlia, 83 – 07702 Maó 
Tel. 971361001 – Fax  971353779 
caritas@caritasmenorca.org - www.caritasmenorca.org  
 
S’Altra Senalla 
C/ 31 de Desembre, 44 – 07004 Palma 
Tel. 971200050 – Fax 971291231 
senalla@pangea.org - www.saltrasenalla.org  
 
Ateneu Alcari 
C/ Can Martí Feliu, 4 – 07002 Palma 
Tel. 971700498 – Fax 971700237 
ateneu@alcari.es - www.ateneualcari.org  
 
Fundación Social La Sapiencia 
C/ Salelles, 1 – 07012 Palma 
Tel. 971711142 – Fax 971716027 
sapiencia@conselldemallorca.net - www.sapiencia.org  
 
Ecoprest 
Pça. Serralta, 12 – 07013 Palma 
Tel. 971718199 – Fax 971718120 
contacto@ecoprest.com - www.ecoprest.com  
 
Fundación Amadip-Esment 
C/ Bosc, 1 – 07002 Palma 
971711627 – Fax 971722332 
amadip@amadipesment.org - www.amadipesment.org  
 
Suport Social S. Coop. 
C/ Sant Pere Nolasc, 7-A – 07001 Palma 
Tel. 971227668 – Fax 971227667 
suportcarlos@cooperativesdetreball.coop  
 
 

 
REAS BALEARS 

Red de Economía Alternativa y Solidaria 
Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, s/n – 07009 Palma 

Tel 971706005 – fax 971473083 
reasbalears@reasnet.com - www.economiasolidaria.org/reasbalears 
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