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... en un contexto que nos exige         REPENSAR, ACTUALIZAR Y PONEREN VALOR los 
retornos e impactos de las Políticas Sociales ...
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UNA VISIÓN QUE MOTIVA EL COMPROMISO DE APLICAR MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
DEL RETORNO SOCIAL…

Conocer mejor el valor que generan 
nuestras organizaciones para 

crecer en capacidad de retorno 
social, econ ómico y 

medioambiental.



MEDIR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA 
METODOLOGÍA SROI

Dinero que aportan 
las Administraciones 

Públicas
(INVERSIÓN)

Dinero y otros beneficios 
que retorna el CEE  a la 

sociedad
(RETORNO)

€

€

A la Administración: impuestos, seguridad social, ahorros en sistemasde protección social, etc.

A les personas

Al desarrollo econòmico y social

A los y las profesionales, voluntariado, familias, núcleos de convivencia, etc.



MEDIR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA 
METODOLOGÍA SROI

Para...

→ Conocer (identificar y medir) las 
actividades y sus resultados : cambios que 
producen sobre los distintos grupos de 
interés.

→ Comunicar dentro de la organización : 
cada persona de la organización contribuye
a generar estos cambios aportando valor. 

→ Demostrar y argumentar ante las 
Administraciones Públicas que el dinero que 
aportan no es un gasto,  sino una 
INVERSIÓN (Gestión responsable). 

→ Explicarlo a la sociedad.



RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN LOS CEE  DE INICIATIVA SOCIAL SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE LA FUNDACIÓ ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL Y DEL TALLER 

ÀURIA COOPERATIVA
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1. Visibilizar y poner en valor los retornos de estos CEE de 
iniciativa social sin ánimo de lucro en sus diferentes g rupos
de interés : las personas, familias, profesionales y el desarrollo
social, económico y laboral de los territorios en los que 
despliegan su actividad.

2. Favorecer el mantenimiento del apoyo público a las 
actividades de estos CEE y evidenciar la necesidad de 
establecer apoyos suplementarios para los/as trabajadores/as 
con discapacidad con especiales dificultades de inserción.

3. Convencer a las Administraciones Públicas para la 
incorporación de metodologías y herramientas como el 
SROI, para medir el retorno e impacto económico, social y
medioambiental de sus inversiones, como instrumento clave
para una gestión pública responsable.

OBJETIVOS de los estudios
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ÁMBITOS de estudio

1. EL RETORNO ECONÓMICO DIRECTO que produce para la sociedad la 
actividad del CEE, poniendo en evidencia el retorno económico directo de la 
inversión realizada, demostrando que la actividad de trabajo protegido, 
además de posibilitar a las personas con discapacidad el desarrollo de un 
trabajo significativo, valorado y reconocido, contribuye al desarrollo económico 
y social del territorio en la que se encuentra en el CEE.

2. LOS RESULTADOS POSITIVOS que la actividad del CEE tiene para sus 
principales grupos de interés: trabajadores y trabajadoras con discapacidad, 
familiares, profesionales de apoyo, agentes del territorio. En particular, 
contribuyendo al desarrollo en las diferentes dimensiones de calidad de vida 
de las trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

3. LOS AHORROS Y OPORTUNIDADES que la actividad del CEE supone 
para los trabajadores y sus familias: ahorros, oportunidades laborales, etc.
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ÁMBITOS de estudio

4. LOS AHORROS INDIRECTOS QUE LA ACTIVIDAD DE LOS CE E DE 
INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO SUPONE PARA LO S 
DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (SALUD, 
PENSIONES, SERVICIOS SOCIALES ...): el trabajo protegido contribuye al 
desarrollo en las diferentes dimensiones de calidad de vida de las personas 
con discapacidad, y al mantenimiento de sus máximos niveles de autonomía, 
evitando el deterioro de sus capacidades. Los estudios desarrollados exploran 
los efectos de los CEE en los diferentes Sistemas de Protección Social. 

5. EL RETORNO AMBIENTAL en el caso de la Fundació Asproseat Empresa i 
Treball, por la actividad de recogida de aceite.
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Por cada euro 
invertido (1€) por 
las 
Administraciones 
Públicas (vía 
subvenciones del 
coste salarial, 
bonificaciones de la 
seguridad social, y 
subvenciones a las 
unidades de apoyo), 
el CEE ha 
retornado a la 
sociedad con su 
actividad 3,66€
en retornos 
económicos, 
sociales y 
ambientales
(2013). 

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN LOS CEE  DE INICIATIVA SOCIAL SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE LA FUNDACIÓ ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL Y DEL TALLER 

ÀURIA COOPERATIVA

CEE de la Fundació
Asproseat Empresa i 
Treball
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Por cada euro 
invertido (1€) por 
las 
Administraciones 
Públicas (vía 
subvenciones del 
coste salarial, 
bonificaciones de la 
seguridad social, y 
subvenciones a las 
unidades de apoyo), 
el CEE ha 
retornado a la 
sociedad con su 
actividad 4,49€
en retornos 
económicos, 
sociales y 
ambientales
(2013). 

CEE del Taller Àuria
Cooperativa
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Principales MOTIVOS DE LA DIFERENCIA

Retorno económico directo: 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Fundació
Asproseat

Empresa i Treball

Taller Àuria
Cooperativa

0,67 € 0,85 €

El retorno de IVA es más elevado 
en el Taller Àuria Cooperativa 
porque algunas de sus actividades 
requieren un amplio volumen de 
compra de materias primas 
(perfumes) y de subcontrataciones 
(mantenimiento de carreteras)

Retorno económico directo: 
COMPRAS Y 

SUBCONTRATACIONES
0,63 € 0,85 €

Retorno económico 
indirecto: AHORROS EN EL 

SISTEMA DE SALUD
0,01 € 0,07 €

Se contabiliza el ahorro en el caso 
de personas con enfermedad 
mental. En el Taller Àuria
Cooperativa hay 26 personas con 
enfermedad mental y en la 
Fundació Asproseat Empresa i 
Treball 2.

Retorno económico 
indirecto: POSIBILIDADES 
LABORALES PARA LOS 

FAMILIARES

0,14 € 0,48 €
En la Fundació Asproseat
Empresa i Treball hay un elevado 
porcentaje de familiares mayores. 
En el Taller Àuria Cooperativa hay 
una mayor diversidad en la 
tipología de hogares y formas de 
convivencia.

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN LOS CEE  DE INICIATIVA SOCIAL SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE LA FUNDACIÓ ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL Y DEL TALLER 

ÀURIA COOPERATIVA



11

En la Fundació Asproseat Empresa i Treball:

El 91% (131 trabajadores/as) de la plantilla con di scapacidad del CEE son persones con 
especiales necesidades de apoyo . El hecho de que estas personas tengan la oportunidad de trabajar
en el CEE supone importantes ahorros. En 2013, el valor monetario de estos impactos de la actividad del 
CEE sumaban aproximadamente 2,35 millones de euros .
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En el Taller Àuria Cooperativa:

El 96% (215 trabajadores/as) de la plantilla con di scapacidad del CEE son persones con 
especiales necesidades de apoyo . El hecho de que estas personas tengan la oportunidad de trabajar
en el CEE supone importantes ahorros. En 2013, el valor monetario de estos ahorros que supone la actividad 
del CEE sumaban 4.857.415,83 €.
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ESCENARIOS DE DESAPARACIÓN DEL APOYO PÚBLICO

Fundació Asproseat
Empresa i Treball
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ESCENARIOS DE DESAPARACIÓN DEL APOYO PÚBLICO

Taller Àuria
Cooperativa
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CONCLUSIONES

1. Invertir en empleo e integración sociolaboral para 
personas con discapacidad genera altos retornos
económicos y sociales.

2. Aplicar sistemas de medición del retorno económic o 
global en políticas sociales refuerza su legitimidad y 
contribuye a mejorar su diseño, aplicación y evaluación.
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PROPUESTAS

→ Ampliar los apoyos e incentivos públicos a los CEE de iniciativa 
social sin ánimo de lucro para la creación y mantenimiento de empleo 
para las personas con discapacidad. 

→ Ampliar, en particular, los apoyos públicos para el  empleo de 
personas con discapacidad con especiales dificultad es de inserción 
laboral y una financiación adicional para trabajado res/as que 
presentan una situación de riesgo (su nivel de apoyo requerido supera el 
nivel que aporta la subvención salarial del 50% del SMI + USAP) y el 
mantenimiento en el CEE requiere de una financiación adecuada de 
apoyos suplementarios. 

→ Introducir en los marcos legales y presupuestarios los sistemas de 
medición del retorno social, económico y medioambie ntal, como un 
activo básico para la Sostenibilidad Global. 

→ Incentivar la aplicación de la medida del impacto e n todo tipo de 
iniciativa social pública o privada (por ejemplo: como requisito en 
determinados contratos públicos).
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