Taller Àuria
Cooperativa

Nota de prensa
30.05.2014

LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SOCIOS DEL CLUSTER CRÉIXER RETORNAN A
LA SOCIEDAD ENTRE 3,66 Y 4,49 EUROS POR CADA EURO PÚBLICO QUE RECIBEN
-

La Fundació Asproseat Empresa i Treball y el Taller Àuria Cooperativa han realizado, en el
marco del Clúster Créixer sendos estudios de retorno de la inversión pública, con
metodología SROI , que demuestran que por cada euro público que reciben devuelven a la
sociedad entre 3,66 euros (Fundación Asproseat Empresa i Treball) y 4, 49 euros (Taller
Àuria Cooperativa ).

-

Los resultados evidencian que invertir en empleo e integración sociolaboral para
personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales .

El Retorno Social de la Inversión ( SROI ) es un método que añade principios de medida del valor extrafinanciero con relación a los recursos invertidos, es decir, el valor social y ambiental que actualmente no
se refleja en las cuentas financieras convencionales.
El análisis SROI produce un relato de cómo una organización, programa, proyecto, iniciativa, etc . crea
valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total en euros se crea por cada 1 €
invertido.
Las principales conclusiones de los estudios son las siguientes:
1. Por cada euro invertido (1€) por las administraciones públicas, los CEE de iniciativa
social sin ánimo de lucro retornan a la sociedad entre 3,66 € (Fundació Asproseat
Empresa i Treball) y 4,49 € (Taller Àuria cooperativa).
Retorno generado por el CEE de la Fundació Asproseat Empresa i Treball

Retorno generado por el CEE del Taller Àuria Cooperativa

Habiendo recibido una inversión pública de 1.664.655,26 € el retorno de la actividad
del CEE sobre la inversión pública realizada es de 6,10 millones de euros, con una
tasa de retorno del 366% (2013).

Habiendo recibido una inversión pública de 2.705.272,71 €, el retorno de la
actividad del CEE sobre la inversión pública realizada es de alrededor de €
13.401.282 con una tasa de retorno del 449% (2013).
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2. La mayor parte de la plantilla de personas con discapacidad de los CEE de la Fundació
Asproseat Empresa i Treball y del Taller Àuria Cooperativa son personas especiales
necesidades de apoyo. El hecho de que estas personas tengan la oportunidad de trabajar
supone importantes ahorros para la administración, para las propias personas y para sus
familias.
3. La reducción de las ayudas de las administraciones públicas a la actividad del CEE de
iniciativa social sin ánimo de lucro conllevaría hacer inviable su actividad. Supondría,
además de no generar retornos económicos directos para las propias administraciones
(impuestos, seguridad social ...) y para el desarrollo económico del territorio (salarios de los/las
trabajadores/as, compras, subcontrataciones), sobrecostes asociados a la pérdida de puestos de
trabajo: en particular, de personas con discapacidad con especiales dificultades. Así, en
prestaciones por desempleo, en pensiones no contributivas de invalidez, en recursos
asistenciales más costosos del Sistema de Servicios Sociales, en el Sistema de Salud; Además
de sobrecostes asociados para las personas con discapacidad y familias (en horas de
dedicación o apoyo, en costes asociados a su vida diaria, en copago de servicios sociales, etc.).

Efectos de un potencial escenario de desaparición de apoyo público al CEE de la
Fundació Asproseat Empresa i Treball

Efectos de un potencial escenario de desaparición de apoyo público al CEE del
Taller Àuria Cooperativa

La Fundació Asproseat Empresa i Treball1 es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en L'Hospitalet
de Llobregat, que tiene por objetivo la integración laboral y social de personas con discapacidad
intelectual o física, y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Cuenta con una plantilla de 144
trabajadores con discapacidad.

1

www.asproseat.org/Fundacio-Asproseat-Empresa-i-Treball/index.html
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El Taller Àuria2 es una cooperativa de trabajo asociado de iniciativa social y sin ánimo de lucro, ubicada
en Igualada. Como Centro Especial de Trabajo (CET) integra a 223 personas con discapacidades
psíquicas, físicas y personas con trastornos mentales severos. La misión de la cooperativa es la creación
y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
La Fundació Asproseat Empresa i Treball y el Taller Àuria Cooperativa han realizado este estudio en el
marco del Clúster Créixer3: una iniciativa innovadora de cooperación entre empresas sociales nacida en
2012 y que tiene como finalidad crear más y mejores puestos de trabajo para las personas con mayores
dificultades, mediante estrategias de colaboración empresarial.
Un clúster formado por 32 entidades sin ánimo de lucro titulares de Centro Especial de Empleo o
Empresa de Inserción que emplean a más de 5.000 personas, con una voluntad compartida de colaborar,
desde un compromiso ético compartido (de acuerdo con un código ético y de buen gobierno propio).

Contacto:
Nekane Navarro Rodríguez
Coordinadora
Clúster Créixer
618 969 057
info@creixer.cat

2

www.taccat.cat

3

www.creixer.cat

