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1. Presentación
Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto “Empresas Sociales de Integración
Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE”. Es un informe que tiene
como objetivo presentar las principales características y analizar las medidas políticas que
afectan a un sector especial de la Economía Social en España: las Empresas de Inserción
(EI). Tal y como se conocen en España surgen como iniciativa de la sociedad civil
organizada, con el fin de facilitar la inclusión social de personas con dificultades de
acceso al empleo normalizado. Desde su origen, estas entidades son algo más que
empresas, ya que tienen una dimensión ligada a la acción social centrada en promocionar
a personas que se encuentran en los límites o fuera de los procesos de empleo y
empleabilidad habituales. En su momento se crearon como respuesta a las situaciones de
exclusión social. Asumieron y asumen el reto de la inserción laboral de personas con
dificultades, sin renunciar a participar del mercado.

El marco de referencia fundamental en España es la Ley 44/2007 para la regulación del
régimen de las empresas de inserción. Esta ley de aplicación general para toda España ha
sido una de las demandas del sector desde hace más de diez años. Con ella se aspira a
que facilite el funcionamiento, reconocimiento y la visibilidad del mismo. Sin embargo,
también es un momento especial dado que la normativa actual establecida por las
comunidades autónomas tiene que ser adaptada y esto afecta más de 200 empresas de
inserción activas en el año 2008.

El documento se estructura siguiendo el siguiente esquema: en primer lugar, se describen
las WISE en España a partir de sus antecedentes, características organizativas básicas
como entidades que comparten los principios de la Economía Social ; en segundo lugar,
se realiza una análisis de las políticas que afectan a estas empresas tanto a nivel nacional
como a nivel regional; en tercer lugar, se destacan las mejores prácticas en materia de
políticas que afectan a las WISE; finalmente, se presentan las principales conclusiones.
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A. Descripción de las empresas WISE
Desde la aprobación de la Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de
Inserción en España se establece un marco específico para estas entidades. Esta ley es el
reconocimiento a una realidad que ya mostraba una madurez conseguida en el tiempo,
algunas entidades llevan trabajando como empresas de inserción desde hace más de diez
años. Así, en este apartado se muestran los antecedentes y principales rasgos de las
empresas de inserción reconocidas en la ley orgánica.

A.1. Antecedentes

A.1.1 Reseña histórica

Muchas de las Empresas de Inserción tienen su origen como una respuesta a las
necesidades de empleo detectadas en el entorno social más próximo a sus promotores,
como un peldaño natural en el proceso formativo de personas que se quedaban fuera del
sistema y desde otras entidades de la Economía Social. Así, los primeros pasos
comienzan como actividades de asociaciones vecinales, organizaciones parroquiales u
otras vinculadas, por lo general, a instituciones religiosas. Éstas se encontraban o se
siguen encontrando incardinadas en barrios marginales, trabajando con población
“excluida”, en lo que también se ha llamado “zonas de marginación” o “cuarto mundo”.

Las primeras actividades servían para facilitar formación básica bien con cursos de
alfabetización o bien con otros que permitían obtener el “graduado escolar” a adultos…
que eran todas aquellas personas que se quedaban fuera del sistema o no habían llegado
a entrar. En la década de los 80 esto se extendió al campo de los jóvenes, lo cual dio pie a
los primeros “talleres ocupacionales” y, posteriormente, a los centros “sociolaborales”.
Eran algo más. Introducían un modelo de enseñanza‐aprendizaje menos teórico y más
aplicado, más experiencial y profesional, sin llegar a ser escuelas de formación
profesional y en un entorno más flexible que los centros educativos reglados. Primero los
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talleres ocupaciones atendían a adolescentes sin los estudios básicos, algunos pre‐
delincuentes o ya delincuentes y con problemas de drogas. Seguidamente, fueron los
centros sociolaborales… paulatinamente, han evolucionado a las características de los
jóvenes y adolescentes actuales e incorporando durante el último lustro a jóvenes
inmigrantes. Hoy siguen funcionando y, en buena medida, se han convertido en centros
compensatorios del sistema, donde se atiende a los estudiantes que necesitan los
llamados “programas de diversificación”.

Pero los centros sociolaborales con sus talleres de formación no eran ni son suficientes
para cubrir las necesidades detectadas por las entidades sociales, cada una en su entorno
más próximo. Por eso, algunas se lanzan a dar el siguiente paso, que se plasma en las
Empresas de Inserción.

Se suele considerar la década de los 90 como el punto de arranque de la mayoría de las
Empresas de Inserción. Si bien esta primera aproximación requiere de algunas
matizaciones, pues en la década de los 80 distintas organizaciones sociales ya habían
puesto en marcha actividades de formación y de inserción laboral. En este sentido López
Aranguren

(2002) considera que son cuatro las EI pioneras: Fundación Engrunes,

Fundación Deixalles, Traperos de Emaus y Fundación Tomillo. Pero hay más
experiencias e iniciativas que funcionaron de manera paralela con gran disparidad de
casos y estrategias, aunque todas luchando contra las formas de pobreza y exclusión que
se producen por no tener acceso a un empleo. Por ejemplo, CODEF en Zaragoza que
desde la década de los 70 trabaja con la formación de adultos, en 1985 pasa a atender a los
jóvenes siguiendo el recorrido antes descrito. El caso de Caminem en Valencia, desde
1980, mediante la recogida de ropas y reciclaje de enseres se dedica a la reinserción de
transeúntes y personas sin techo… no es una empresa, pero si que encaja de lleno en los
objetivos de inserción en la sociedad y en el mercado laboral. Pues sin empleo las
dificultades de la “normalización” son más y mayores.

Sobre la cuestión del origen, además de lo señalado, también ha sido fundamental el
papel jugado por las administraciones públicas, en especial de algunos de sus
responsables. Se puede tomar como referencia el caso de Aragón, fueron personas
(Marcuello et.al. 2005) concretas del gobierno de Aragón y del Consejo Económico y
Social quienes impulsan los primeros pasos de las EI. Posibilitan acuerdos y dan pie a los
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decretos que apoyan la existencia de las EI. Por eso se puede decir que las EI son el
resultado de la convergencia de dos vectores de actuación. Por un lado, las entidades
sociales que buscan respuestas a los problemas de exclusión social y de pobreza. Por otro,
las administraciones públicas que han de responder a las demandas procedentes de la
sociedad y entran en diálogo con las entidades sociales. Y un contrapunto que viene dado
por apoyos diversos —a veces renuentes y escasos— de personas en sindicatos, empresas
e incluso en los partidos políticos. Destacándose en todo este proceso el papel esencial de
personas concretas y singulares que han apostado por empujar, primero, los proyectos y,
después, la vida cotidiana de las entidades con sus numerosas dificultades y exigencias.

A.1.2 Datos estadísticos

De acuerdo con los documentos consultados, en el año 2007 se estima que el número de
EI es alrededor de 140 entre empresas mercantiles y empresas de economía social
(cooperativas y sociedades laborales), las cuales tendrían un total de trabajadores entre
3.550 y 3.800 trabajadores. Si a esto sumamos las iniciativas procedentes de asociaciones y
fundaciones la cifra se estima que es de 212 EI (tabla 1). Según el estudio de FEDEI (2003)
en el año 2001 la distribución de los trabajadores era alrededor de un 62% de trabajadores
de inserción, un 22% trabajadores de oficios, un 8% trabajadores en tareas de
administración y gestión y un 8% trabajadores de acompañamiento. Evidentemente esta
estructura puede variar en determinados casos pero en términos generales es una
aproximación. Asimismo, en este estudio se indica que más del 57% de las entidades de
inserción sociolaboral se localizaban en Cataluña, Andalucía y Madrid siendo el número
total de entidades de 147. Se recurre al término “entidades” ya que debido a las
normativas de las diferentes comunidades autónomas se incluyen, —como ya se ha
indicado en el apartado dedicado a la normativa—, sociedades mercantiles, empresas de
economía social (cooperativas y sociedades laborales), asociaciones y fundaciones. El
número estimado para el año 2007 en la tabla referida es de 212 entidades. Tal y como se
indica en la tercera columna se han actualizado 8 de las 16 comunidades autónomas
sobre las que ya existía información. La distribución en el 2007 por comunidades
autónomas se concentra en Andalucía (12,3%), Cataluña (19,3%), Madrid (14,6%) y se
incorpora País Vasco con un 20,8%.
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Tabla 1: Entidades de Inserción en España, 2001 y 2007
Comunidades
Autónomas

Número
2001

Porcentaje

Número
2007

Porcentaje

Andalucía

25

16,9

261

12,3

Aragón

11

7,4

142

6,6

Asturias

3

2,0

3

1,4

Baleares

1

0,7

23

Canarias

6

Castilla‐León

8

Castilla‐La Mancha

1

0,9

4,1

12

4

5,7

5,4

105

4,7

0,7

1

0,5

Cataluña

41

28,4

41

19,3

Comunidad Valenciana

5

3,4

5

2,4

Extremadura

1

0,7

1

0,5

Galicia

1

0,7

56

2,4

La Rioja

3

2,0

3

1,4

Madrid

18

12,2

317

14,6

Murcia

4

2,7

4

1,9

Navarra

10

6,8

10

País Vasco

9

6,1

44

TOTAL

147

100%

212

4,7
8

20,8
100%

Fuente: FEDEI, 2003, 1) según el estudio de Miedes Ugarte, B. (2003) “Las Empresas de Inserción en Andalucía.
Hacia un balance social”; 2) Registro Empresas de Inserción Aragón y AREI; 3) según REAS Baleares.; 4) según
Informe de la Inserción Socio‐laboral 2006, www.redanagos.org; 5) según www.feclei.org; 6) AEIGA 7) AMEI
(2005); 8) registro empresas inserción País Vasco y www.catalogonet.org;

Estos datos son la estimación del número de EI en España y por comunidad autónoma.
Asimismo las fuentes de información secundarias utilizadas son los estudios de AMEI
(2005), Miedes (2005) Millán (2006), FEDEI (2005), REAS Euskadi (2006) Gobierno Vasco
(2006) y Santos (2006) Fundación Un Sol Mon (2007).

A.1.3 Estructuras de redes de apoyo

Dado que las EI son un sector relativamente joven en la realidad española, el proceso de
maduración del mismo, también se puede observar a partir de las plataformas y redes
que han generado. Estas plataformas tienen un especial interés, ya que además de actuar
para defender los intereses de las organizaciones asociadas tienen como funciones el
asesoramiento, la formación, la visibilidad de su tarea y de las empresas y, como
elemento fundamental, la autorregulación del sector. Esta autorregulación es básica para

13

Empresas Sociales de Integración Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE

establecer referencias tanto en la definición, como en los fines y los medios que las
entidades consideradas EI deben adaptar y aplicar. Asimismo, se puede apreciar un
diferente grado de desarrollo de cada una de las plataformas acorde con el número de EI
creadas en cada una de las comunidades autónomas.

A la hora de buscar información sobre dichas plataformas se ha tenido en cuenta los
datos disponibles en la web como una forma de expresión pública de sus fines y
actuaciones, los documentos y estudios promovidos y/o publicados por las entidades y a
través de la VII Jornadas de las Empresas de Inserción celebradas en octubre de 2007 y las
VIII Jornadas de las Empresas de Inserción en 2008.

La plataforma general de reciente creación, mayo de 2007, es la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción como resultado de un “Acuerdo marco para la
unidad de Acción y proceso de unificación entre la Federación Española de Empresas de
Inserción (FEDEI) y la Confederación Nacional de Promotores de Entidades y Empresas
de Inserción (CONPEEI)1”. Sobre esta nueva federación en su acta constituyente se indica
que las entidades que se adhieren son:
• Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI),
• Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN),
• Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EIdA),
• Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI),
• Asociación Catalana de Empresas de Inserción (ACEI),
• Asociación Centros de inserción Social de Navarra,
• Asociación de Empresas de Inserción de Extremadura,
• Asociación Intersectorial de recuperadotes y Empresas Sociales de Cataluña (AIRES),
• Asociación Valenciana de Empresas de Inserción (AVEI),
• REAS Euskadi,
• Federación de Empresas de Inserción Castilla‐león (FECLEI),
• y dos organizaciones a título individual Fundación FISLEM de Castilla‐La Mancha y
Emaús Fundación Social.

Con anterioridad ya existía como plataforma general creada en 1998 la Federación Española
de Empresas de Inserción (FEDEI) y que debido a la creación de la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción se disolvió a finales de 2007. FEDEI estaba formada
1

Documentación VII Jornadas de Empresas de Inserción, octubre 2007
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por siete organizaciones vinculadas con las EI: la Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES), Asociación Madrileña de

Empresas de Inserción (AMEI), Asociación Aragonesas de Empresas de Inserción (AREI),
Emaús Fundación Social, Federación Castellano‐Leonesa de Empresas de Inserción
(FECLEI), Asociación Valenciana de Empresas de Inserción (AVEI), Coordinadora
Asturiana Pro Empresas de Inserción (INSERTAS), Red Canaria de Entidades de
Promoción de Inserción Sociolaboral (Red ANAGOS). Como puede observarse era una
red de redes donde estaban incluidas las plataformas de Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla‐León, Cataluña, Madrid, Valencia y una entidad individual Emaús Fundación
Social. Esta federación mantenía vínculos con las redes de otras comunidades pero
faltaban por incluir una de las redes Catalanas, Galicia, Murcia y País Vasco según se
muestra en el Cuadro.

Asimismo, FEDEI formaba parte de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES) y actualmente la nueva federación también se integra como
miembro de CEPES. Por otro lado, desde la Federación se promovieron estudios sobre el
sector y en los últimos años se había centrado en el proyecto de ley de las empresas de
inserción.

Continuando con el nivel referido a toda España la Confederación Nacional de Promotores de
Entidades y Empresas de Inserción (CONPEEI) también se disuelve a favor de la nueva
plataforma estatal, pero no existía más información pública sobre esta entidad.
Finalmente, la Asociación Red Española de Promoción e Inserción Sociolaboral (REPRIS) sobre
la cual no ha sido posible encontrar información específica en la red salvo referencias a su
participación en actividades diversas.

A nivel estatal es preciso matizar que, evidentemente, existen otras estructuras como por
ejemplo, COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) y
CONFESAL (Confederación Española de Sociedades Laborales) que también integran a
entidades que desarrollan su actividad en el campo de la inserción sociolaboral. Es decir,
existen otras estructuras que aglutinan a entidades, bien sean las ya categorizadas como
Empresas de Inserción, y otras entidades que sin tener dicha categoría delimitada por las
diferentes normativas también están realizando tareas de inserción sociolaboral.

15

Empresas Sociales de Integración Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE

Además, dado que el trabajo en red es una de las señas de identidad de la Economía
Social, es habitual encontrar que hay Empresas de Inserción que participan en más de
una plataforma ya sea estatal o de las Comunidades Autónomas. Con todo esto, no es
posible detallar una relación exhaustiva de todas las plataformas vinculadas con las
Empresas de Inserción, por lo que en este texto solamente se hace referencia expresa a las
que por su actividad están dedicadas especialmente a las Empresas de Inserción o son la
principal referencia, sabiendo que es una parte de la realidad que apoya el trabajo de
estas empresas.

Con respecto a las plataformas de las diferentes comunidades autónomas, la Asociación de
Empresas de Inserción de Andalucía (EIdA) se constituyó en 1998 y de acuerdo a página web
en el año 2007 está formada por 19 empresas de inserción. La entidad es una de las más
activas a través de su página web se constata la facilidad al acceso de la información
sobre las empresas de inserción, estudios propios. Asimismo, el Observatorio Andaluz de
Empresas de Inserción se crea en colaboración con el Observatorio Local de Empleo de la
Universidad de Huelva (OLE)

La Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI) está formada por 12 entidades de
inserción en el año 2007. AREI se crea en 1999 y desde 2004 comenzó a publicar las
memorias anuales de la entidad. Estas memorias tienen un gran interés dado que
explican con detalle y regularmente la situación de las EI aragonesas asociadas.
Asimismo en su página web se mantiene actualizada, ofrece la información adecuada
sobre las EI y sirve como vía de comunicación efectiva.

De la Coordinadora Asturiana Pro Empresas de Inserción solo se puede comentar que existe y
que sus datos básicos de domicilio, teléfono etc. se muestran en el cuadro. REAS Balears
incluye entre sus asociados a varias entidades dedicadas a la inserción socio‐laboral. La
Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral (REDANAGO) indica
que está formada por 12 entidades dedicadas dicha red se ha transformado recientemente
en la Asociación Canaria de Empresas de Inserción (ADEICA)). REANAGO mantiene un
boletín de acceso público así como información básica de las empresas de inserción
asociadas.
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La Federación Castellano‐Leonesa de Empresas de Inserción se crea en el año 2001 y está
formada por diez empresas de inserción. La Federación muestra información de contacto

básico con las EI pero no publica desde su página web ningún estudio o memoria de las
entidades.

La Coordinadora Catalana de Empresas de inserción (ACEI) es una de las dos asociaciones
catalanas que incluyen EI. En este caso la ACEI se funda en 1997 y está formada por 19
entidades. La Coordinadora a través de su sitio web informa de los datos básicos de las
entidades asociadas e información de actividades y enlaces interesantes. Por otro lado, la
Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES) se
autodenomina también Plataforma Catalana de Empresas de Inserción creada en 1995 y
tiene 32 asociados. La página es muy completa y presenta información adecuada a la
tarea de la entidad. Asimismo, presenta al menos una memoria de actividad del 2005 en
la que se relatan las actividades de la plataforma.

La Asociación Plataforma polo Emprego en el texto de Millan (2006) se indica que entre sus
asociados se encuentran empresas de inserción. Asimismo en Galicia se acaba de crear en
mayo de 20072 la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA) formada por 5
empresas de inserción.
La Asociación Madrileña de Empresas de Inserción AMEI se constituye en 1995. Está formada
por 37 entidades dedicadas a la inserción social aunque no especifica si todas ellas tienen
actividades empresariales de inserción. La página publica una memoria técnica de la
asociación de 2003 que no es posible consultar. Asimismo la entidad presenta numerosos
documentos de ayuda a las entidades y un estudio sobre las EI de Madrid del 2005. Sin
embargo, no es posible acceder a todas las entidades asociadas.

REAS Navarra muestra en su sitio web los datos básicos de diez entidades dedicadas a la
inserción socio‐laboral. Se crea en el año 2003 y presenta una breve memoria del año
2005. REAS Euskadi presenta también los datos básicos de 29 empresas con actividades
dedicadas a la inserción socio‐laboral pero no presenta ninguna información propia. En el
caso del País Vasco se creó a finales de 2007 la Asociación de Empresas de Inserción del País
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Vasco3. Finalmente, la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción (AVEI) se crea en el
año 2006.

Al examinar las diferentes redes, a partir de la información que facilitan a través de la
web, una de las primeras cuestiones a resaltar es la diferencia de desarrollo de unas sobre
otras. Claramente este asunto está muy relacionado con los medios disponibles, pero
como se puede observar no está ligado necesariamente con el número de empresas de la
comunidad autónoma. El caso del País Vasco es la comunidad autónoma con más
número de EI muestra información de las entidades individuales y han publicado el
directorio de las “Empresas de Inserción y Solidarias en la Comunidad autónoma Vasca”
en el año 2006. Asimismo destacan las plataformas que no han podido o no han visto
necesario utilizar Internet como un instrumento de comunicación de sus actuaciones y
aquellas que solo lo utilizan como un medio de contacto

Por otro lado, Aragón destaca por la claridad de la información y la apuesta por la
transparencia para el público, en general, tanto por los documentos disponibles como la
facilidad para identificar a las propias EI. Asimismo, la Comunidad de Madrid y
Andalucía muestran una trayectoria activa como plataforma al servicio de las EI.

Finalmente, la información suministrada es muy diversa y poco homogeneizada. Un
ejemplo muy interesante que puede servir de referencia sobre la coordinación de
contenidos y formatos básicos de la información que se debe mostrar a través de la web
es la realizada por la Coordinadora de ONGD‐E. En primer lugar, en el directorio propio
de la Coordinadora hay una homogeneización y actualización anual de los datos que
facilita enormemente el conocimiento y reconocimiento de las ONG para el desarrollo. En
segundo lugar, las propias entidades en sus páginas específicas están siguiendo un
mismo patrón. Este asunto de la información suministrada a través de Internet ligado con
la transparencia y la rendición de cuentas es un tema cada vez más fundamental para
cualquier organización privada o pública y todavía más necesaria si se trata de
organizaciones sin ánimo de lucro como las EI. La cuestión de la reputación de las EI y la

2
3

Diario Oficial de Galicia
VII Jornadas de Empresas de Inserción, octubre 2007
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confianza que los diferentes agentes sociales así como del conjunto de la ciudadanía
depositan en ellas requiere que, además de utilizar los recursos que tienen
adecuadamente, cumplan sus objetivos y que esto se muestre y se explique. Es decir, la
rendición de cuentas externa es una tarea a tener en cuenta.
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A.2 Características organizativas clave

A.2.1 Los objetivos de las empresas WISE

Se puede afirmar que las EI son organizaciones dedicadas, fundamentalmente, a dos
tareas: primera, incorporar a un puesto de trabajo normalizado a personas con
dificultades de acceso al empleo; segunda, desempeñar de manera autónoma y
económicamente viable actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios
según sea su sector de mercado.

En ambas tareas combinan tanto elementos propios de las organizaciones con ánimo de
lucro como de aquellas que no lo tienen. Por eso, las EI son organizaciones “frontera” de
carácter “singular”. Están en el mercado y participan de sus tensiones como cualquier
otra empresa —que quiere salir adelante desarrollando unas actividades que le permiten
obtener un balance anual, como mínimo, sin pérdidas—, pero comprometidos con una
misión. Sus promotores y gestores apuestan por emplear a personas de “difícil
colocación”, capacitándoles para dar el salto a un puesto de trabajo “normal”. Comparten
con las organizaciones no lucrativas rasgos básicos como: (i).ser entidades privadas que
no reparten beneficios entre sus propietarios; (ii).cuyos fines son de interés general;
(iii).entre las personas ocupadas en el proyecto hay voluntarios o personas que trabajan
sin recibir una remuneración explícita. Mientras que, a su vez, son empresas que
compiten en el mercado dentro de sectores habituales para la empresa “común y
corriente”, con las mismas condiciones de competencia y con la obligación de ser si no
rentables, al menos, viables.

La razón de ser de la EI es aportar un beneficio a la comunidad y no aspiran a
incrementar la cuenta de resultados a cualquier precio, aplicando procesos de gestión de
personal centrados en la mera productividad o la maximización de los recursos…
humanos. Y tampoco funcionan como una organización no gubernamental en la que la
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militancia asume las pérdidas de manera altruista ad infinitum, con una red de
voluntarios que, con más o menos constancia, gestiona sus actividades. Son empresas.

Asumen el riesgo de emprender. Son un negocio al servicio de un propósito: servir de
“puente” para las personas que se quedan fuera del sistema habitual de acceso al empleo.

Por eso mismo, sus gestores tienden a decir que no son empresas generadoras de empleo
protegido de manera permanente. Su discurso insiste en el carácter transitorio de los
puestos de trabajo. Como sus gestores recalcan, atienden a “personas con dificultades
temporales de acceso al empleo normalizado”. Porque, además, su papel de “puentes” se
colapsaría si no se mantiene el flujo de entrada y salida de trabajadores. Con esta
distinción, se delimita el campo de las EI de lo que son las Empresas de Empleo
Protegido. Éstas últimas también “insertan” a personas de “difícil colocación” —suelen
ser personas con discapacidades de diversos tipos— en un puesto de trabajo. Pero su
objetivo y estrategia es diferente de lo que son las EI, dado que el puesto de trabajo es un
lugar de tránsito para las personas que lo ocupan. En algunas publicaciones la distinción
se hace entre empresas de inserción permanente o finalista y empresas de inserción de
tránsito.

Por otra parte, suelen ser empresas con fuerte compromiso con la comunidad donde
actúan y de la que nacen. Este compromiso se concreta en la implicación de sus
responsables y gestores en la vida de las EI, así como en la participación de las redes
sociales del entorno donde se ubican. Y, sobre todo, mediante un modo propio de trabajo
utilizando el principio de la inserción laboral como motor de la gestión de la entidad. Es
decir, estas empresas —bajo la figura de una sociedad mercantil o empresas de economía
social (cooperativas y sociedades laborales) — compiten en el mercado a través de la
actividad empresarial. Pero su finalidad principal es la inserción social y profesional de
personas excluidas del mercado de trabajo, donde la obtención de beneficios es
exclusivamente para asegurar la supervivencia del proyecto y la inserción de las
personas. También cumplen con una función educativa en tanto que desarrollan
actividades de formación integral de las personas a las que emplean.
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A.2.2 Forma(s) jurídica(s)

En el art. 4 de la ley 44/2007 se considera que sólo pueden alcanzar la categoría de
empresa de inserción las organizaciones con personalidad jurídica de sociedades
mercantiles y, en especial, las vinculadas con la Economía Social: las Cooperativas y las
Sociedades Laborales, legalmente constituidas y con objeto social relativo a la integración
y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito de
empleo ordinario o normalizado, y siempre que esté “calificada” como tal por el
organismo autonómico competente

Quedan pues relegadas de tal consideración las Fundaciones, Asociaciones y
Corporaciones de derecho público. Dado que en estos momentos algunas EI tienen una
forma jurídica de Fundación o Asociación, en la Ley 44/2007, en la disposición transitoria
segunda se permite la posibilidad que, a la entrada en vigor de la ley, puedan seguir
estando calificadas como EI, pero de forma provisional. En esta misma disposición se le
concede un año de transición durante el cual fundaciones/asociaciones deberán
convertirse en una sociedad mercantil o empresas de economía social (cooperativas y
sociedades laborales)

Otro requisito de mínimos exigido es que la EI debe aplicar, al menos, el 80% de sus
excedentes o resultados anuales a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas
y de inserción. De esta manera desde la ley se equipara a las empresas de inserción con
las “entidades sin fines de lucro” definidas en la Ley 49/2002.

Otro requisito exigido a la calificación de una EI es que sean la consecuencia de la
voluntad de una o varias entidades sin ánimo de lucro; Fundaciones y/o Asociaciones.
Las entidades promotoras tienen que tener como objeto principal la inserción sociolaboral
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A.2.3 Tipos de trabajadores a los que se dirige

Entre los requisitos exigidos a una EI está la composición de plantilla de trabajadores, y
su mantenimiento, referida a mínimos en cómputo de trabajadores en inserción en
relación al total de empleados. En el art. 5.c de la Ley 44/2007 se establecen dos tramos:
•

En los primeros tres años de actividad, el número de trabajadores de
inserción debe ser porcentualmente, al menos del 30% sobre el total de la
plantilla

•

A partir del cuarto año de actividad, el porcentaje mínimo se eleva al 50%, no
pudiendo ser el número, en términos absolutos, menor a dos trabajadores de
inserción

Asimismo, en el capítulo I, art 2 de la Ley 44/2007 se define el perfil básico de aquellas
personas físicas, con dificultades para lograr un trabajo a través de los mecanismos
ordinarios del mercado, que pueden ser contratadas por las empresas de inserción para
cubrir un itinerario de inserción laboral. Para ello, es necesario que la persona sea
calificada como “en situación de exclusión social y desempleada e inscritas en los
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas”. Se identificará como tal:

•

Aquel perceptor de rentas mínimas de inserción o percepción similar.

Las rentas mínimas de inserción, también conocidas como salarios sociales, son
percepciones resultantes de la aplicación de un conjunto heterogéneo de políticas
públicas de las Comunidades Autónomas, que son las responsables de regularlos,
gestionarlos y financiarlos. Estas percepciones están dirigidas a personas en
situación de exclusión social, una población heterogénea que se estima entre un 1
y el 3% de las familias españolas (CES, 1997, p.131).
•

Aquella persona que no puede acceder a percepciones de rentas mínimas

bien porque le falta el periodo exigido de residencia o empadronamiento o
porque ha agotado el periodo de disfrute de dicha percepción.
•

Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones

de protección de menores.
•

Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos

adictivos en rehabilitación y reinserción social.
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•

Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo

cuya relación laboral no esté incluida en el art. 1 del RD/782/2001, así como
liberados condicionales y ex reclusos.
•

Menores internos con responsabilidad penal (según la Ley Orgánica

5/2000, de 12 de enero) y con posibilidad de acceso a empleo, cuya relación
laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de lo establecido en el art. 53.4
del Decreto 1774/2004, de 30 de julio, como los que se encuentran en libertad
vigilada y los ex internos.
•

Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo, o en su caso

de servicios de prevención e inserción social, autorizados por las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
•

Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social

autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Se ha de reiterar que la valoración para considerar a una persona dentro de alguno de
estos colectivos corresponde a los servicios sociales de las comunidades autónomas.

A.2.4 Modelo de integración que facilita la empresa WISE al trabajador

Cada EI organiza sus propios sistemas de gestión, capacitación y aprendizaje, pero en
todas aparecen los Planes de Inserción Personalizados —“PIP”— o Itinerarios de
Inserción, —sea con estas denominaciones u otras equivalentes—. Suelen seguir un
modelo similar al que se refleja en el gráfico 1. Siguiente:
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Gráfico 1: Fases del proceso de formación e inserción.

CONTACTO
RECEPCIÓN
ACOGIDA

Informes previos de las instituciones de
“derivación”: servicios sociales, centros
sociolaborales, etc.

DIAGNÓSTICO(s)

EVALUACIÓN
—inicial—

OBJETIVOS
de
INSERCIÓN

Orientación, Tutorización,
Acompañamiento:
CONTRATO DE TRABAJO

Diseño formación:
Competencias///
///Habilidades
 PERSONALES
 LABORALES
 PROFESIONALES

Seguimiento personalizado
Evaluación de competencias
—NIVEL DE “PRODUCTIVIDAD”—
Acompañamiento

SALIDA
Mercado laboral
Acompañamiento en el proceso final de
autonomía y responsabilidad personal
—“emancipación” de la EI—

EMPLEO
“NORMALIZADO”
Seguimiento de la
inserción

Fuente: Marcuello et.al 2007. (elaboración propia)

Las personas a las que se atiende en el proceso de inserción parten de unas circunstancias
muy diversas. En su mayoría, requieren de mejoras en sus competencias y en su
“empleabilidad”. El abanico de elementos que se consideran implicados discurre desde la
formación profesional propia del sector —construcción, fontanería, manipulados,
servicios, jardinería…—, pasando por el aprendizaje de habilidades sociales elementales,
la formación general básica, hasta la adquisición de habilidades para la búsqueda de
empleo. El proceso de inserción anterior pretende conseguir una mejora en las

capacidades personales mediante el incremento de las destrezas en las habilidades
sociales,

personales,

profesionales

y

laborales

para

conseguir

una

mayor

“empleabilidad”.

Al contrastar los procedimientos de las EI se encuentran distintos usos de términos y
conceptos. Algunos equipos gestores de las EI prefieren hablar de desarrollo de
competencias y no hablar de habilidades, esto suele variar según la escuela teórica en la

25

Empresas Sociales de Integración Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE

que se inspiren. El elemento común a todas es dotar a las personas, —que se incorporan a
los procesos de inserción—, de una mejora de sus recursos para poder llegar a conseguir
la autonomía necesaria, de tal modo que les permita incorporarse al mercado laboral
normalizado y así “emanciparse”. Esto también se ha llamado invertir en empleabilidad.

La responsabilidad de la Administración Pública no se limita al control y seguimiento
legalista de la EI. De hecho en los arts. 3 y 10 de la Ley 44/2007 se establece que la EI
tendrá que aplicar itinerarios de inserción sociolaboral definidos por los Servicios
Sociales Públicos competentes y los Servicios Públicos de Empleo. Para su diseño se
tendrá en consideración el criterio de la EI y, además, deberá ser aceptado por la persona
en situación de exclusión a la que se le vaya a aplicar dicho itinerario. A lo largo de la
ejecución del itinerario de inserción sociolaboral la EI y las Administraciones Públicas
deben mantener relaciones de dos tipos; el poder público tiene que intervenir y controlar
la aplicación de itinerario de inserción y, paralelamente; la EI dispondrá del
acompañamiento y el apoyo en la realización de los itinerarios.

En concreto, los servicios sociales de la Administración tienen la responsabilidad de
efectuar el seguimiento de los itinerarios de inserción y proporcionar, incluso, formación

al trabajador en proceso de inserción laboral. La Administración también realiza tareas de
certificación sobre la existencia de contrataciones previas del trabador en inserción, así
como sobre la formación que ha adquirido en el proceso de inserción.

En cuanto a los tipos de contratos que la Ley 44/2007 permite es un amplio abanico de
modalidades de contratación.
•

Las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral vigente, tanto

de naturaleza indefinida como con duración determinada.
•

Un modelo de relación contractual que le es propia a la EI, El contrato temporal

de fomento del empleo, desarrollado en el art. 15 de la ley4

Esta modalidad de contrato está basado en el creado en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (publicación BOE nº
312)
4
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El contrato temporal de fomento del empleo tiene por objeto la prestación voluntaria de
servicios retribuidos por cuenta ajena. Por regla general, sólo puede utilizarse en el caso
de que el trabajador no hubiere prestado servicios, bajo relación laboral, a la EI
contratante u otra en los dos años inmediatamente anteriores. Su duración está
establecida con un mínimo 12 meses y máximo 3 años, aunque en ocasiones puede
celebrarse por una duración menor (nunca menos de seis meses) si así se responde a la
realidad del itinerario de inserción previamente establecido entre la EI y los Servicios
Sociales correspondientes.

Para fomentar la utilización de esta modalidad, en la ley se establece que el contrato
temporal de fomento del empleo estará bonificado en las cuotas de la seguridad social
durante su vigencia, o de podrá extenderse dicha bonificación a los 3 años si el contrato
es de duración indefinida.

Sea cual sea la modalidad de contrato, en el art. 13.1 se establece que la jornada diaria o
semanal debe ser superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo (véase el art. 12.1 del Estatuto de los Trabajadores).

Dado que el trabajador en proceso de inserción mantiene unas peculiaridades, en la ley se
ha previsto la posibilidad de ausencias y faltas de puntualidad. Estas circunstancias no
serán sancionables si existe un aviso previo y una justificación razonada, que se concreta
en asistencia a tratamientos de rehabilitación, participación en sesiones de formación o
readaptación profesional o, en su caso, la asistencia a actividades previstas en el itinerario
de inserción personalizado. En caso de que existieran ausencias y faltas de puntualidad
debidas a la situación física o sicológica del trabajador, deberán ser acreditadas por los
servicios sociales públicos. En caso contrario, será motivo de sanción o incluso de
extinción de contrato.

Una vez finalizado el proceso de inserción de un trabajador, cuando éste ultimo
continuara en la EI como trabajador ordinario, el periodo de prestación de servicios
equivalente a su inserción sociolaboral constará como antigüedad en dicha empresa.
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A.2.5 Tipo de productos o servicios que comercializan las empresas WISE

En la tabla 3 se diferencia el porcentaje de EI por sectores de actividad. La distribución
pone de manifiesto que los sectores con más porcentaje de EI en el año 2007 son el de
“Reciclaje, recuperadores y recogida de papel cartón, ropa, aceites, voluminosos y otras
materias y venta de segunda mano”, con un 22,4%, el de “Actividades de servicios
personales y actividades de servicios sociales” con un 17,2% y el sector de “construcción
y asociados” con un 12,5%. Los sectores de actividad residuales son el de transporte y
mensajería con un 2,6%, el de industria textil también con un 2,6% y el de fabricación de
productos metálicos e industria manufacturera diversa con un 3,1%. Asimismo los
sectores que han crecido en número de empresas son el de construcción y asociados que
pasa del 11,9% al 12,5%, el de hostelería que pasa del 5,2% al 6,8% el actividades de
servicios personales y actividades de servicios sociales que pasa del 16,4% al 17,2% y el
de servicios múltiples varios que pasa del 5,2% al 9,9%. Como puede observarse, las
actividades económicas se caracterizan por requerir de mano de obra poco cualificada,
con escaso valora añadido y sin necesidades de una fuerte inversión.
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Tabla 3: Sectores de actividad de las Empresas de Inserción 2001‐2007
Actividad

Porcentaj
e
2001*

Porcenta
je
2007

0. Agricultura, Ganadería, jardinería y explotaciones forestales
(CNAE 1 y 2)
1. Artes Gráficas (serigrafía, infografía, edición…) (CNAE 21 y 22)

5,97

4,7

7,46

5,7

5,22

4,7

32,09

22,4

3,73

3,1

11,94
5,22
16,42

12,5
6,8
17,2

2,24

2,6

5,22

9,9

4,48

2,6
0,5
178

2. Fabricación de Muebles (CNAE 36) e Industria de la Carpintería
y Madera (CNAE 20)
3. Reciclaje, Recuperadores y recogida de papel, cartón, ropa,
aceites, voluminosos, y otras materias, y venta de segunda mano
de todo ello (CNAE 37)
4. Fabricación de Productos metálicos (CNAE 28) e Industria
Manufacturera diversa (CNAE 29)
5. Construcción (y sus ramas) (CNAE 25)
6. Hostelería (CNAE 55)
7. Actividades de servicios personales como limpieza y lavandería
(CNAE 93) y Actividades de Servicios Sociales (CNAE 85) como
Ayuda a Domicilio y ocio.
8. Transporte y Mensajería (CNAE 63 y 64)
9. Servicios múltiples varios, como mantenimiento industrial,
reparación de ordenadores, conserjería, seguridad,…
10. Industria Textil (CNAE 17)
11. Otros
TOTAL

100

192
** Fuente: FEDEI, 2003, 1) según el estudio de Miedes Ugarte, B. (2003) “Las Empresas de Inserción en
Andalucía. Hacia un balance social”; 2) Registro Empresas de Inserción Aragón y AREI; 3) según REAS
Baleares.; 4) según Informe de la Inserción Socio‐laboral 2006, www.redanagos.org; 5) según www.feclei.org; 6)
AEIGA 7) AMEI (2005); 8) registro empresas inserción País Vasco y www.catalogonet.org;

A.2.6 Tipos de recursos

Los recursos movilizados por las empresas de inserción en España se refieren tanto
recursos de mercado como de no mercado en aras a cumplir su doble misión:
1) Venta de bienes y servicios a través del mercado el mercado.
2) En algunas administraciones públicas locales a la hora de subcontratar servicios
con entidades privadas han incluido Cláusulas Sociales de forma que una Empresa
de Inserción pueda recibir alguna puntación extra pero prácticamente no existen
experiencias en las que tenga preferencia frente a otras empresas
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3) Asimismo en la mayoría de las Comunidades Autónomas que disponen de
legislación y medidas en materia de Empresas de Inserción se han establecido
ayudas de tipo:
a.

Creación de la EI o adaptación de una organización ya creada en este
tipo de entidad. Este tipo de actuación requiere como mínimo:
i. Inversión en infraestructura que soporte nuevos puestos de
trabajo,
ii. Contratación

de

personal

especializado;

Técnicos

de

acompañamiento en producción y técnicos de inserción.
iii. Previa evaluación de la persona en riesgo de exclusión
sociolaboral, contratación de la misma en calidad de trabajador
de inserción.
b. Durante la vida de la EI, es preciso velar por la supervivencia de la EI y
mantenimiento de sus capacidades iniciales para participar en
programas de inserción sociolaboral.
c.

Alcanzada la capacitación social y laboral adecuada, la EI finaliza en
muchas ocasiones programa de inserción facilitando la incorporación del
TI al mercado laboral normalizado.

4) También es una práctica habitual la colaboración de voluntarios en la gestión y
en el acompañamiento de la entidad por personas vinculadas a las entidades no
lucrativas promotoras de la Empresa de Inserción. Aunque la percepción y
visibilización de esta tarea no ha sido todavía reconocida públicamente.
Igualmente las entidades no lucrativas promotoras de las empresas canalizan
donaciones para la empresa de inserción a través de sus estructuras.

En España de acuerdo con las medidas establecidas por las Comunidades Autónomas
(anteriores al desarrollo de la ley actual pero que todavía siguen vigentes en el año 2008)
las ayudas dirigidas a las Empresas de Inserción han configurado tres modelos y así de
acuerdo con la propuesta de Gardin en Nyssens (2006) en España conviven tres tipos:
1. Empresas de Inserción con ayudas de la administración pública que son
el 100% del salario de las personas en proceso de inserción. Empresas
donde predomina las ayudas públicas y el mercado de bienes y servicios
es menor (Reciprocity and predominantly redistribution‐funded social
enterprises)
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2. Empresas con un 50% de ayudas para la contratación de personas de
inserción, hay un equilibrio entre el mercado y los subsidios públicos
(Social enterprises combining market and redistribution)
3. Empresas con solamente subvenciones que suponen 30% de salario de
las personas en procesos de inserción empresas donde predomina el
mercado de bienes y servicios (Social enterprises predominantly market
oriented and redistribution)
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B. Análisis de la normativa
En España, en el momento de realizar este informe, el elemento singular es el proceso de
adaptación a la nueva normativa. Hoy se da la convivencia de una norma nacional de
reciente aprobación, diciembre 2007, Ley 44/2007 pendiente de desarrollo, con las normas
y legislaciones previas de las Comunidades Autónomas que están pendientes de
adaptación. En el apartado siguiente se muestra cuáles han sido los antecedentes a las
diferentes medidas políticas y se presentan las normativa vigentes.

B.1 Descripción general de la normativa

Desde mediados de los noventa, sectores vinculados con las Empresas de Inserción han
demandando un marco normativo estatal. Entre las primeras iniciativas destaca en el
ámbito parlamentario la aportación de IU‐IC, que el 11 de septiembre de 1995. Esta
iniciativa fue la ʺProposición de ley de regulación de las empresas de economía solidaria
y alternativaʺ, contenida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales‐Congreso, de 11 de
septiembre de 1995, Serie B, núm. 142‐I. Asimismo, el 29 de septiembre de 1995, el grupo
parlamentario socialista presenta una nueva proposición no de ley (Boletín Oficial de las
Cortes Generales‐Congreso, 29 de septiembre de 1995. Serie D, nº 275. Fue tomada en
consideración por el Pleno del Congreso en la sesión del 7 noviembre de 1995. Diario
Oficial del Congreso nº 181).

Estas iniciativas fueron seguidas por otros actores sociales. El 25 de marzo de 1998, la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entrega al entonces Ministro de
Trabajo, D. Javier Arenas, el documento denominado ʺUna alternativa desde el mundo
local a la lucha contra el desempleo, mediante políticas activas de empleoʺ. Este
documento pretendía ser una aportación de la FEMP a la elaboración del Plan de Empleo
para España. En dicho documento se propone un sistema similar al francés, en el que las
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autoridades locales pueden ser promotoras de EI y se convierten en controladoras de los
itinerarios de inserción.

El 3 de abril de 1998, el Consejo de Ministros aprobó ʺEl Plan de Acción para el Empleo
1998 del Reino de Españaʺ. En él hay una referencia a que entre las medidas a adoptar
(Directriz 9), se debía de proceder a lo largo de 1999 a la ʺregulación de las empresas de
inserción social para facilitar la integración sociolaboral de grupos afectados por la
exclusión social”. El 27 de mayo de 1998, con ocasión del debate sobre el Estado de la
Nación, el Pleno del Congreso aprobó una resolución en la que instaba al gobierno a ʺque
en el ámbito de la protección social en el que se amparan situaciones de especial
necesidad, se emprendan las siguientes medidas encaminadas a paliar las carencias de
determinados colectivos:… c) elaborar un plan integral de lucha contra la exclusión
socialʺ (Diario Oficial de las Cortes Generales‐Congreso, 27 de mayo de 1998, serie D,
núm. 287, pág. 56). Posteriormente, en mayo de 1998 Convergencia i Unió (CiU) presenta
una proposición no de Ley, (Boletín Oficial de las Cortes Generales‐Congreso, Serie D, 3
de junio de 1998, nº 291) que la Comisión de Política Social y Empleo aprueba el 24 de
junio de 1998. Diferentes versiones de este borrador, llegan hasta el anteproyecto de Ley
de 23 de junio de 1999 sobre ʺMedidas para la Inserción Sociolaboralʺ, que no fue
finalmente tramitado. Mientras tanto, las comunidades autónomas utilizando diferentes
instrumentos, leyes, y/o decretos y/o convocatorias de subvenciones en programas de
muy distinto ámbito de aplicación, acometen la regulación de las EI dentro de sus
competencias.

En el Programa Nacional de Reformas de España de 13 de octubre de 2005, publicado por
el Ministerio de la Presidencia, se manifiesta la necesidad, una vez más, de dotar a las EI
de su propia regulación estatal. A finales del 2005 todos los grupos parlamentarios
apoyan de forma unánime que se comience a trabajar por un proyecto de ley que regule
la vida y la actividad de las EI españolas a nivel nacional. Esta voluntad queda
explicitada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE del 30 de diciembre de 2006). En esta
disposición se presenta a estas entidades como un instrumento para facilitar el empleo
de los trabajadores en situación de exclusión social, y se establece un plazo de seis meses
al Gobierno para aprobar una norma, con rango de ley que sirva de marco normativo
para las empresas de inserción. Con fecha 29 de junio de 2007 se aprueba en Consejo de
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Ministros el Proyecto de Ley para regular a estas entidades, cuyo texto se aprueba con
rango de ley el 13 de diciembre de 2007, como Ley 44/2007 (publicada en el BOE nº 299 de

14‐12‐2007). Este texto definitivo ha sido aprobado con algunas modificaciones
propuestas por distintos agentes sociales y las consultas y opiniones recabadas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales desde el propio sector de las EI, especialmente
representadas en este proceso legislativo por FEDEI‐CEPES: Asimismo en el Programa
Nacional de Reformas de España en el Informe Anual de Progreso 2008 se hace especial
referencia como medida de política de empleo en España

de la regulación de las

empresas de inserción como medio “para la integración laboral y social de los
trabajadores en situación de exclusión social y su posterior colocación en el mercado
ordinario de trabajo” (p. 67)

En la actualidad la mayoría de las comunidades autónomas disponen de su propia
regulación, y en ocasiones se crean diferencias de muy distinta índole en el tratamiento
de cada zona geográfica. La Ley 44/2007 tiene como misión armonizar la regulación de
las EI en el territorio español ya que se presenta como el marco legislativo base, a
partir del cual las comunidades autónomas tendrán que legislar sus EI. Para aquellas
comunidades autónomas que ya cuentan con regulación propia, la Ley 44/2007 supone
una base de reforma legislativa autonómica. En aquella minoría de autonomías carentes
de regulación, la Ley 44/2007 se convierte en el marco de referencia y un posible
estímulo de diseñar su propia legislación autonómica al efecto.

B.1.1 Regímenes públicos específicos

Ámbito nacional
Como ya se ha indicado en el apartado anterior en los documentos como el Plan de
Acción para el Empleo de 1998 y los Programas Nacionales de Reformas en España en,
2005 y 2008 se hace especial referencia a la regulación de la Empresas de Inserción como
uno de los instrumentos dentro de las políticas de empleo a desarrollar en España.
Asimismo y especialmente en el Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social
y la Inclusión Social del Reino de España (2008‐2010) indica (pp. 25‐26) que “La
aportación de los Fondos Estructurales a los objetivos de empleo y, en especial del Fondo
Social Europeo (FSE), es determinante, ya que a través de los tres objetivos estratégicos
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del FSE en España, se promueven intervenciones dirigidas a facilitar la inserción en el
mercado laboral de estas personas que, por sus especiales características, pueden quedar

excluidas del mismo, en especial el objetivo encaminado a atraer a más personas al
mercado laboral, fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres e impulsando la integración de personas jóvenes, paradas de larga
duración, inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo.
Además de estas aportaciones, es fundamental destacar la transferencia de buenas
prácticas que el desarrollo de la Iniciativa EQUAL ha proporcionado en materia de
inserción laboral de personas con especiales dificultades de inserción laboral; así como la
ejecución del Programa Operativo de lucha contra la discriminación en el nuevo Marco
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) que vuelve a promover la integración laboral
de los grupos más vulnerables.

Asimismo añade que las medidas políticas de empleo para los años 2008 y 2010 que
tienen relación con la tarea de las EI son (p. 27):

Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión Social del
Reino de España (2008‐2010) (p 27)

8. Desarrollar las actuaciones de inserción profesional de personas en riesgo de situación
social en el marco del Programa Operativo de lucha contra la discriminación financiado
por el FSE en el período de programación 2007‐2013, promovido por Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) de acción social.
9. Realizar el seguimiento, coordinación y evaluación del desarrollo e impacto de la Ley
de Empresas de Inserción.
10. Analizar el impacto del FSE en la inserción sociolaboral de los trabajadores.
11. Identificar la contribución de las Buenas Prácticas desarrolladas dentro de la
Iniciativa EQUAL a las políticas activas de empleo.
12. Desarrollar, en colaboración con ONG, programas de acceso al empleo para personas
en situación o riesgo de exclusión social que:
12.1 combinen actividades de diferente naturaleza: información, orientación y
asesoramiento, formación práctica laboral e itinerario personalizado de
acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral.
12.2 posibiliten la inserción laboral de personas o grupos vulnerables en
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actividades vinculadas a necesidades emergentes tales como servicios de
proximidad, servicios culturales y de ocio, medio ambiente, rehabilitación de
viviendas y barrios y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
12.3 establezcan estructuras puente hacia el mercado de trabajo normalizado.
12.4 establezcan estructuras de información sobre microcréditos para el
autoempleo y que sirvan de enlace con las entidades financieras, así como el
asesoramiento para la puesta en marcha del proyecto y ayuda a la petición del
crédito.
Además en el Anexo III (p.16) de este informe se indica que la aprobación de la Ley
44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción “ha sido un gran
avance en el desarrollo de nuevos modelos de actuación en materia de inclusión social”.
Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, aprobada el 13
de diciembre de 2007 y publicada en el BOE nº 299 el 14 de diciembre de 2007.”

Ámbito regional
Hasta mediados del 2008 la normativa autonómica es variada en alcances y contenidos.
Son catorce las comunidades autónomas que, de una forma u otra, han apoyado este
movimiento, regulando la creación y/o financiando el ejercicio de la actividad de
inserción laboral en sus EI. Las comunidades autónomas y las normas que regulan a las
empresas de inserción se presentan en el cuadro 1.
No consta que a mediados de 2008 los gobiernos autonómicos hayan establecido las
reformas legislativas adecuando sus normativas a la ley 44/2007, a pesar de que en la
Disposición Transitoria primera de dicha ley se les insta a las comunidades Autónomas
que ya disfrutaban de su propia reglamentación a realizar este proceso en un periodo no
superior de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley (enero de 2008).
Tabla 4: Normativa autonómica que regula/incluye a las Empresas de Inserción
sociolaboral 2008
CCAA
Aragón

Canarias

Castilla
León

y

NORMA
Decreto 37/2006, de 7 de febrero del Gobierno de Aragón por el que
se regulan las empresas de inserción laboral (BOA nº 20, del 17 de
febrero de 2006)
Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la inserción
sociolaboral en empresas de inserción 2003/57 (BOC nº 57, del 24 de
marzo de 2003)
Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el
procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y
se crea su registro administrativo (BOC y L nº 75, de 18 de abril de
2007)
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Cataluña

Galicia

Islas Baleares
La Rioja

Madrid.

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

Ley 27/2002, del 12 de diciembre, sobre medidas legislativas para
regular las empresas de inserción sociolaboral (BOE núm. 14, Jueves
16 enero 2OO3)
Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el
procedimiento para la calificación de las empresas de inserción
laboral, se crea su registro administrativo y se establecen las
medidas para el fomento de la inserción sociolaboral (DOG nº 153,
de 8 de agosto de 2007).
Decreto 60/2003, del 12 de junio, de iniciativas empresariales de
inserción (BOIB nº 88, de 24 de junio de 2003)
Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral (BO de La
Rioja nº 40, de 3 de abril de 2003).
Decreto 2/2006, de 13 de enero de 2006, por el que se crea el
Registro de Empresas de Inserción Sociolaboral de La Rioja y se
regulan los requisitos para la calificación e inscripción en dicho
Registro (BO de la Rioja nº 9, de 20 de Enero de 2006)
Decreto 32/2003, de 13 de marzo de 2003, por el que se regula las
empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación
de exclusión social (BOCM nº 70, 24 de marzo de 2003)
Orden de 20 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases
reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de
las empresas de inserción (BORM nº 149, de 30 de junio de 2007)
ORDEN de 2 de enero del año 2004, de la Consejería de Trabajo,
Consumo y Política Social, sobre ayudas para programas de
inserción. (BORM de 5 de enero de 2004).
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad (BON nº 94, 3 de agosto de 2001)
Decreto foral 26/2002, de 4 de febrero, por el que se modifica el
Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las
ayudas económicas para el desarrollo de los programas de
incorporación socio‐laboral destinados a personas en situación de
exclusión social (BON nº 34, de 18 de marzo de 2002)
Decreto 305/2000, de 26 de diciembre de 2000, por el que se regula
la calificación de las empresas de inserción, se establece el
procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de
empresas de inserción (BOPV nº 24, de 2 de febrero de 2001)
Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan
las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la
Comunidad Valenciana (DOGV núm.5447, de 5 de febrero de 2007).
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Tabla 5: Normativa autonómica sobre programas de inserción laboral 2008

CCAA

Norma

Andalucía

Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los
programas para la inserción laboral (BOJA nº 79, de 28 de abril del
2003)

Castilla‐La
Mancha

Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso
mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y prestaciones
económicas a favor de colectivos desfavorecidos, y de la
colaboración cooperación en materia de servicios sociales. (DOCM
nº 158, de 20 de diciembre de 2002)

B.1.2 Colaboración pública no destinada específicamente a empresas WISE

No existe un único patrón que resuma el comportamiento de las EI a este respecto.
Aunque si que se puede decir que, en general, las empresas de inserción acuden a las
convocatorias públicas específicas diseñadas de acuerdo a sus características como sector
“protegido” por las administraciones. Sin embargo, se observa que las entidades
promotoras también acuden a otros tipos de convocatorias haciendo uso de otras
posibilidades. Por ejemplo, en el caso de convocatorias donde su característica de
asociación o fundación les posibilita desarrollar elementos de apoyo a la gestión, de
apoyo de asistencia social o los programas de rehabilitación de las personas que entran
en los programas de inserción

También cabe destacar el apoyo prestado por entidades privadas que abren distintas
convocatorias donde las EI pueden aprovechar esos recursos. Así se da una gran
diversidad de relaciones, pero no se detectan programas específicos para las EI, aunque sí
algunas experiencias aisladas. Por ejemplo la Caja de Ahorros de la Inmaculada en
Aragón ha financiado pare de las infraestructuras que la Asociación Aragonesa de
Empresas de Inserción pone al servicio de sus empresas asociadas. Asimismo, la
Fundación la Caixa dependiente de la Caja de Ahorros de la Caixa tiene programas de los
cuales se han beneficiado empresas de inserción. Sin embargo, este tipo de iniciativas se
producen en la medida que las plataformas de las Empresas de Inserción tienen
capacidad de negociación con entidades privadas o que en los programas de acción social
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de algunas entidades se tenga alguna sensibilidad con el sector. Todo esto hay que
situarlo en un contexto más general en el que la filantropía empresarial en España y la
colaboración de las empresas con las entidades sociales es una cuestión todavía en sus
inicios o con niveles muy bajos.

B.1.3 Adjudicación a empresas WISE

Según el trabajo titulado “Manual de Cláusulas Sociales”, Lesmes (2002) revisa las cláusulas
sociales de la administración pública en España y destacamos aquellas que tienen alguna
referencia a las Empresas de Inserción aunque indirectamente: Criterio de valoración y
puntuación por la contratación de personas en situación de exclusión social

En Navarra, la Orden Foral 26/2000, de 27 de marzo de 2000, del Consejero de Bienestar
Social, Deporte y Juventud, por la que se aprueban los criterios para la adjudicación
mediante concurso de las obras y equipamientos del Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, indica en su apartado 2º lo siguiente: ʺPara la selección del
adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos: C) Cláusulas sociales:
Un máximo de 3 puntos. Se otorgarán tres puntos a aquellos licitadores o empresas
licitadoras que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla,
con más de tres meses de antigüedad, a un mínimo de un 2% de trabajadores a jornada
completa, o su equivalente en jornadas parciales, que se encuentren integrados en
programas de incorporación socio‐laboral o que habitualmente subcontraten servicios
con centros y empresas cuyo objetivo principal sea la incorporación de los colectivos
excluidosʺ.

Criterio de preferencia o desempate para entidades sin ánimo de lucro

Disposición Adicional Octava apartado Segundo del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:
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ʺ2. En la misma forma y condiciones5 podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación
de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las
proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica,
siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y resulten inscritas en el
correspondiente registro oficialʺ.
En Navarra se ha establecido un criterio de preferencia o prioridad cuando se trata de
contratos de gestión de servicios sociales, así por ejemplo la Ley Foral 14/1983 de
Servicios Sociales o la Ley Foral de 25 de octubre de 1985 de conciertos en materia de
servicios sociales de Navarra, que dice: Art. 2. Se establecen las siguientes prioridades en
cuanto a la elección de centros o servicios objeto de concertación: C) centros o servicios de
entidades o instituciones privadas de servicios sociales sin ánimo de lucro.

Asimismo el artículo 49 de la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos ha
establecido en su apartado B, que los servicios sociales podrán ser prestados tanto por las
Administraciones Públicas como por Instituciones o personas jurídicas privadas sin
ánimo de lucro. De ahí se deduce el criterio de reserva a estas entidades para la
prestación de estos servicios

Cuadro 1. Experiencias concretas seleccionadas por los autores del Manual de Cláusulas
Sociales Lesmes (2002):

Ayuntamiento de Bilbao: aprobó la modificación de los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de suministros, obras y servicios por procedimientos de subasta37 o
concurso, en la que a aquéllas empresas que contraten a desempleados/as con especiales dificultades de acceso
al mercado de trabajo laboral con porcentajes de puntuación entre 10% y 15%, cuando al menos el 20% de la
plantilla pertenezca a los colectivos especificados6.
Ayuntamiento de Pamplona: el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado en sesión
plenaria del 26 de junio de 1998, que rigió la adjudicación en concurso público del Servicio de Atención a
Domicilio, consideró en sus criterios de adjudicación: hasta el 20% de puntos por tratarse de empresas de
economía social o sin ánimo de lucro; y con un 25% de puntuación a aquellas empresas que integren un
mínimo del 30% de personal con colectivos desfavorecidos.
Fue finalmente adjudicado a la Fundación Gaztelan, creando la empresa Miluce, que en el año 2001 cuenta

5

Se refiere al apartado primero de la misma Disposición Adicional Octava, que establece la
preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en plantilla un número de
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100ʺ.
6
37

Extraña la referencia a la subasta, puesto que en ella el único factor a considerar es el precio
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con una plantilla de 102 personas, el 40% de colectivos desfavorecidos.
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona: en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que estipuló en junio de 1998 la adjudicación en concurso público del servicio
de recogida de vidrio en establecimientos de hostelería, valoró a las empresas concursante que tuvieran en
plantilla a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos y a las empresas de carácter social, a entidades
sin ánimo de lucro con fines de inserción social o empresas de economía social. Obtuvo la adjudicación la
Fundación Traperos de Emaús.
ADIGSA: empresa pública del Departament de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya, aprobó en
julio de 1999, un Pliego de Bases Complementario para la incorporación de Proyectos de Inserción
Sociolaboral para colectivos desfavorecidos, regulando detalladamente los requisitos de las empresas
licitadoras y el contenido del proyecto de inserción sociolaboral. Se conoce con el nombre de Programa
ʺPosa´t a Puntʺ (Puesta a Punto) y es una iniciativa interdepartamental de los Departamentos de Bienestar
Social y el de Trabajo, a través de la Dirección General de Servicios Comunitarios, la Dirección General de
Ocupación y ADIGSA y se basa en la formula del mercado tutelado mediante cláusulas sociales obligatorias.
El Pliego permite que las empresas de economía social o empresas de inserción puedan concursar por si solas
o agrupadas con empresas ordinarias a través de diferentes acuerdos, esta formula de alianzas garantiza la
libre concurrencia y no hace del mercado tutelado un mercado cerrado.
El Pliego de Bases exige la presentación de un proyecto de inserción que obligatoriamente lo ha de presentar
la empresa, la cual ha de estar inscrita en el censo de empresas y entidades colaboradoras de inserción del
Departamento de Trabajo de acuerdo con la Orden de 20 de Febrero de 1996.

El proyecto ha de garantizar obligatoriamente
1.‐ El 50 % de las personas que han de ejecutar la obra han de ser jóvenes que no han trabajado nunca,
beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción y parados de larga duración que vivan, prioritariamente, en el
barrio donde se ha de realizar la obra.
2.‐ La contratación de este 50% de personas con dificultades se ha de hacer según convenio del ramo.
3.‐ La derivación de los colectivos se ha de realizar a través del Servicio Catalán de
Colocación o Centros Colaboradores.
4.‐ La selección la realiza exclusivamente la empresa que contrata.
5.‐ La definición de itinerarios de inserción individualizados que contemplen básicamente la formación, la
cualificación y el acompañamiento.
6.‐ Proponer mecanismos para la incorporación al mercado ordinario o iniciativas de autoocupación. Debido
al éxito del programa, el 26 de Mayo de 1998, el Gobierno de Cataluña aprobó que los departamentos de la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas, entidades gestoras así como el Servicio Catalán
de Salud, incorporen en los pliegos de cláusulas administrativas un criterio de preferencia en la adjudicación
por concurso de los contratos de obras, cuando las características de estas lo permitan, para aquellos
licitadores que se comprometan a colaborar en dar ocupación a trabajadores con dificultades de inserción
laboral.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: aplicó el programa ʺPosa´t a Puntʺ para la obra de rehabilitación
del barrio de Camps Blancs, por medio del cual aprobó en Pleno Municipal el 25 de junio de 1999, un Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares Complementario al principal, denominado como Sobre D
ʺProyecto de Inserciónʺ, regulando como obligatorio en la ejecución del proyecto la contratación e
integración sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos.
Ajuntament de Sabadell: aprobó en Comisión de Gobierno el 6 de octubre de 1999 el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigieron la adjudicación en concurso público de las obras de urbanización
del Carrer de Can Julia Ferrer, considerando en el mismo parámetros sociales en la fase de valoración y
7

Figura reglada de la Comunidad Foral de Navarra, a través del Decreto Foral 130/1999, por el
que se conceden ayudas a las empresas cuya plantilla esté conformada al menos en un 60% por
personas en situación de exclusión social.
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puntuando con un 4% el compromiso de incluir en la plantilla a personas provenientes de situaciones de
exclusión social.
Ajuntament de Montcada i Reixac: utilizando la fórmula del concierto, aprobó el 22 de diciembre de 1997
para el servicio de recogida de residuos, un Convenio con la Asociación Andròmines, cuyo objeto social es la
acogida y reeducación de personas con problemas de integración laboral.
Ayuntamiento de Burlada: el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado en noviembre de
2001 para la adjudicación en concurso público del Servicio de Asistencia a Domicilio, aplicó como criterios
de adjudicación: hasta el 20% de puntos por tratarse de empresas de economía social o sin ánimo de lucro; y
con un 25% de puntuación a aquellas empresas que integren un mínimo del 30% de personal de colectivos
desfavorecidos
Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz: aporta un caso curioso en la temática de cláusulas sociales. Se trata
del procedimiento de asignación temporal de puestos de trabajo mediante bolsas de empleo, aprobado por la
Comisión de Régimen Interior con fecha 18 de octubre de 1994, para el que se consideraba a personas
integradas en el Plan de Integración Sociolaboral o a personas, que a criterio de los Asistentes Sociales
evolucionaran positivamente en su proceso de inserción social. Sobre el total de personas contratadas, el
20% provenía de los listados del Departamento de Intervención Social. Se trata de una experiencia de
cláusulas aplicadas a la contratación directa de personal en las administraciones públicas (no olvidemos
estamos tratando aquí la contratación indirecta a través de obras, servicios, asistencia técnica o suministros
adjudicados). Los rígidos principios de mérito y capacidad relativos a la selección de personal en las
administraciones públicas, hacen que por el momento resulte muy complicado incorporar cláusulas sociales
en el papel de empleador directo de la administración.
Ayuntamiento de Alcobendas: a través de un Plan de Empleo propio, aprobó la realización de convenios
con empresas que priorizasen la contratación de colectivos desfavorecidos.
Ayuntamiento de Olite: utilizando la fórmula del Convenio de Colaboración, el Servicio Social de Base, ha
firmado con fecha 4 de abril de 2001 con Artelan Albañilería y Mantenimiento S.L. (Centro de Inserción sin
ánimo de lucro7) un acuerdo que tiene por objeto la inserción sociolaboral de personas en situación de
dificultad, para lo cual contratará con esta empresa las obras menores, es decir, aquellas cuyo presupuesto no
exceda de dos millones de pesetas.
Ayuntamiento de Granada: aprobó en Pleno celebrado el 23 de febrero de 1999 el Plan Municipal de
Empresas de Inserción, éste indica la necesidad de ʺdar una respuesta, que a partir de la fórmula del mercado
tutelado y el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, permita articular e integrar de
forma coherente y teniendo en cuenta las necesidades de los participantes en los proyectos, medidas de
formación, de empleo y protección socialʺ. El eje quinto del Plan indica: ʺEstablecer acuerdos con las
distintas áreas del Ayuntamiento y otras Administraciones para garantizar cuotas de mercado que permitan
la consolidación de las empresas de inserción.
Ayuntamiento de Getxo: tras considerar la importancia de la política municipal como generadora de
empleo directo e indirecto, valoró el compromiso de contratación de personas de colectivos específicos. En el
Pleno celebrado el 26 de marzo de 1999 aprobó el Acuerdo 541 a propuesta de la Comisión de Bienestar
Social y Salud Pública, por el que ʺse comunica a la Unidad de contratación y Compras, la necesidad de
introducir en los Pliegos de Condiciones de las Subastas y Concursos para la contratación de obras y
servicios, los criterios de valoración de los compromisos
de contratación de personas integrantes de colectivos con dificultades para acceder al
mercado laboralʺ. Consecuencia de este acuerdo, se han dispuesto cláusulas sociales a través de dos
modalidades distintas: por una lado para el concurso de obras contenidas en el Proyecto de Urbanización de
la Plaza de las Arenas, se ha valorado como criterio de adjudicación la contratación de personas
desempleadas de dichos colectivos. Con otra fórmula y mediante procedimiento negociado en las obras de
rehabilitación de una vivienda municipal en la Calle Luis López Osés, obligando a los licitadores acreditar
entre sus objetivos estatutarios el favorecimiento de la inserción laboral de cualquier persona en situaciones
sociales desfavorecidas, incorporando la inserción al objeto del contrato y valorando la experiencia en
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procesos de inserción sociolaboral.
Ayuntamiento de Girona: quizá el Ayuntamiento que más ha profundizado en el tema. Mediante acuerdo
plenario de fecha 17 de diciembre de 1999, acordó incluir una cláusula social en parte de los contratos de
obra del Ayuntamiento. Para ello establece como requisito en la contratación a modo de prescripción técnica
a aplicar en el desarrollo de determinadas obras o servicios que un porcentaje a concretar de trabajadores que
formarán la plantilla que ejecutará el contrato, sean elegidos por la empresa adjudicataria entre aquéllos que
forman parte del programa de incorporación sociolaboral municipal. Durante la ejecución un técnico
municipal realizará un seguimiento de los mismos y la empresa deberá presentar periódicamente la
documentación que acredite la continuidad de los mismos en la empresa.

B.1.4 Colaboración del sector privado (organizaciones no lucrativas y
empresas)

No hay información disponible suficiente para realizar una estimación de la colaboración
del sector privado tanto de organizaciones no lucrativas como empresas. Asimismo, las
formas de colaboración son muy diversas y de difícil cuantificación. En el caso de las
organizaciones no lucrativas la vía principal se indica en la propia ley nacional: las
empresas de inserción han de tener como promotoras a organizaciones no lucrativas,
asociaciones y/o fundaciones. También está claro que el trabajo en red para las empresas
de inserción es una forma de supervivencia y de seña de identidad. Esto es, existe una
colaboración estrecha entre las propias EI y las organizaciones no lucrativas en materia
del desarrollo de los procesos de inserción y colaboración en la prestación de servicios,
además de la inclusión de las EI en plataformas sociales de apoyo.

En cuanto a las empresas tradicionales se producen colaboraciones sobre todo en dos
sentidos: uno, en la contratación de servicios a las EI y dos, en la contratación de
trabajadores que ya han pasado por el proceso de inserción. Sin embargo, el apoyo
mediante aportaciones monetarias directas es minoritario pero en línea con otro tipo de
iniciativas sociales. Es decir, no hay una tradición extendida de donaciones monetarias de
empresas a organizaciones no lucrativas.

B.1.5 Debates legislativos y tendencias actuales

El foro de debate formal que se ha establecido en España en materia de Empresas de
Inserción son las jornadas que organiza la Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FAEDEI). Estas jornadas comenzaron en el año 2001 y se han
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celebrado anualmente. A continuación se resumen las conclusiones publicadas en las
jornadas de 2008 recogidas en el Observatorio Español de la Economía Social.

Conclusiones de las VIII Jornadas de las Empresas de Inserción Octubre 2008
Las conclusiones publicadas por la Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FAEDEI) a partir del debate realizado en las VIII Jornadas de
Empresas de Inserción de octubre de 2008 en donde participaron representantes del
sector y de las administraciones públicas indican las siguientes cuestiones.

1) La Ley 44/2007, de regulación del régimen de las Empresas de Inserción, ha sido
un paso muy importante, ʺque marcará un antes y un después en el sectorʺ. No
obstante, la ley es calificada como ʺsolo un primer pasoʺ y advierte que para que
realmente sea útil y pueda aplicarse es imprescindible que se implemente con el
desarrollo de otros aspectos igualmente importantes.

2) A corto plazo se hace necesario, por parte de la Administración Pública,
desarrollar normativas complementarias a la Ley 44/2007, que permitan su
puesta en práctica. Así, el documento cita la creación de un registro estatal y de
los registros autonómicos, a la mayor brevedad posible; el desarrollo del contrato
temporal de fomento de empleo ‐en la actualidad este contrato no puede
utilizarse para los fines con los que se creó por la diversidad de problemáticas e
interpretaciones a las que ha dado lugar, según se afirma desde FAEDEI‐, y la
dotación de las partidas de ayudas que establece la Ley para impulsar, a su vez,
la dotación de ayudas desde las comunidades autónomas, tanto para las
empresas como para las estructuras representativas del sector.

3) A medio plazo desde la Administración se deben impulsar otros mecanismos
paralelos que coadyuven al desarrollo de las Empresas de Inserción, tanto en el
funcionamiento diario como en el desarrollo de políticas complementarias. Entre
estos mecanismos se hace necesario que las relaciones interdepartamentales sean
ágiles y resolutivas; una discriminación positiva en la aplicación del reglamento
de minimis en las Empresas de Inserción ‐las Empresas de Inserción, como
entidades mercantiles protegidas por su interés social, tienen que estar exentas
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del cumplimiento del Reglamento europeo de minimis‐, y el desarrollo de
políticas complementarias que coadyuven al mantenimiento y consolidación de
los puestos de trabajo en estas empresas: reserva y extensión de mercados
protegidos para las empresas de inserción e introducción de cláusulas sociales en
las contratas públicas.

4) En estos momentos, cuando la situación económica se muestra más frágil, es
cuando más relevantes se manifiestan las Empresas de Inserción, porque
disminuyen los efectos negativos que conllevan las fases bajistas de los ciclos
económicos y coadyuvan en la lucha y en la prevención de la exclusión social que
éstas generan. “Las Empresas de Inserción resuelven problemáticas personales
diversas que surgen de la propia evolución de la sociedad, aquellas a las que no
se les da respuesta desde ningún otro estamento. Inciden positivamente en el
desarrollo local y resuelven conflictos socio‐económicos de forma positiva. Es
necesario asegurar la supervivencia de estas estructuras para el empleo y por ello
se hace imprescindible la colaboración de todos los agentes, de todas las
instituciones de nuestra sociedad ‐sector público, sector privado, sindicatos,
universidades,...‐ apoyando políticas efectivas e innovadoras en lo social.”,
concluye el manifiesto de FAEDEI.

B.1.6 Coordinación del sector

En estos momentos, todavía pendiente el desarrollo de la Ley 44/2007 sobre las Empresas
de Inserción, dentro del Ministerio de Trabajo e Inmigración existe una Secretaría General
de Empleo de la cual depende la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas. En los siguientes gráficos se
muestra el organigrama de dicho ministerio.
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Organigrama del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Organigrama de la Secretaría General de Empleo

Dirección General de la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad
Social de las Empresas
El responsable de esta Dirección General es D. Juan José Barrera Cerezal
C/ Pío Baroja, 6 ‐ 28009 ‐ MADRID.
Teléfonos: 91 363 18 06/7
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Fax: 91 363 20 34

Funciones:
•

El impulso de la integración de la responsabilidad social de las empresas en las
diferentes políticas públicas, y en particular en las políticas laboral y de empleo.

•

El diseño y aplicación de medidas para promover la responsabilidad social de las
empresas, en particular de las pequeñas y medianas.

•

El diseño, gestión y control de las ayudas que se concedan a cooperativas,
sociedades laborales y otras entidades de economía social, así como a sus
asociaciones, con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos Generales
del Estado.

•

La formación empresarial específica de las empresas y entidades de la economía
social.

•

El diseño y gestión de programas de fomento que posibiliten el desarrollo
empresarial a través de medidas de apoyo financiero a proyectos de integración y
de cooperación de empresas y para favorecer el acceso de estas a los canales de
financiación.

•

El seguimiento de los préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional de
Protección al Trabajo y los que, tras su extinción, se concedieron para el mismo
fin con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

•

La realización de estudios, estadísticas y trabajos de investigación en el ámbito de
sus competencias.

•

Las actividades administrativas de calificación, inscripción y certificación de los
actos que deban tener acceso al Registro de sociedades laborales y al Registro de
fundaciones laborales, así como el desempeño del protectorado del gobierno
sobre las fundaciones laborales.

•

La promoción o, en su caso, el informe de los proyectos normativos estatales que
incidan sobre el trabajo autónomo.

•

La participación en el diseño de las políticas públicas de carácter estatal que se
promuevan en materia de trabajo autónomo y de promoción del espíritu y la
cultura emprendedora.

•

El diseño, gestión y seguimiento de los programas de fomento del empleo
autónomo y de apoyo a sus organizaciones representativas.

•

El diseño, gestión y seguimiento de programas de información, motivación y
asesoramiento para la puesta en marcha de actividades económicas a través de
distintas formas de autoempleo.

•

La preparación de las reuniones del Consejo del Trabajo Autónomo y la
realización de los estudios e informes que se le encomienden sobre el trabajo
autónomo.
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•

La preparación de las reuniones y el apoyo técnico a la gestión del Consejo
Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y
regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

•

La participación en foros, nacionales o internacionales, en los que se trate el tema
de la responsabilidad social de las empresas, cuando no corresponda la
participación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

B.2 Análisis de los programas

Considerando lo dicho anteriormente en estos momentos en España están conviviendo
una norma de carácter estatal aprobada en diciembre de 2007 con las normas de las
Comunidades Autónomas que están pendientes de adaptación. En las tablas siguientes se
realiza un análisis de estos programas en sus distintos niveles de aplicación. Asimismo se
añade un comentario sobre las posibles adaptaciones de las diferentes normativas para
que se ajusten a la ley española.
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Título del programa
NACIONAL
resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, aprobada el 13 de diciembre de 2007 y
publicada en el BOE nº 299 el 14 de diciembre de 2007

LEY NACIONAL

Facilitan las acciones y medias que permita a la empresa de inserción cumplir con su compromiso social a través de la
formación y orientación de la persona objeto de inserción laboral
Hay tres objetivos básicos:
• Establecer un marco jurídico estatal que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social a través del modelo de empresa de inserción y,
• Regular el régimen general y propio de las empresas de inserción (EI) tal que en el desarrollo de sus actuaciones,
permita a estas entidades alcanzar su objetivo principal; la integración de las personas en el mercado de trabajo
ordinario o normalizado.
• Promocionar la inserción laboral a través del modelo de EI definiendo un conjunto de medidas de apoyo en
forma de ayudas económicas y subvenciones
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las EI:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador
de inserción (TI). Definición de un régimen de infracciones y sanciones.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de
inserción en su organización
- Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de la creación de EI a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
Todos aquellos individuos que estén “en situación de exclusión social y desempleada e inscritas en los servicios
públicos de las comunidades autónomas”. En concreto:
• Aquel perceptor de rentas mínimas (RMI) de inserción o percepción similar.
Las RMI, también conocidas como salarios sociales, son percepciones resultantes de la aplicación de un conjunto
heterogéneo de políticas públicas de las Comunidades Autónomas, que son las responsables de regularlos,
gestionarlos y financiarlos. Estas percepciones están dirigidas a personas en situación de exclusión social, una
población heterogénea que se estima entre un 1 y el 3% de las familias españolas (CES, 1997, p.131).
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¿De qué presupuesto se
dispone?

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?

• Aquella persona que no puede acceder a percepciones de RMI bien porque le falta el periodo exigido de
residencia o empadronamiento o porque ha agotado el periodo de disfrute de dicha percepción.
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo cuya relación laboral no esté incluida en
el art. 1 del RD/782/2001, así como liberados condicionales y ex reclusos.
• Menores internos con responsabilidad penal (según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero) y con posibilidad de
acceso a empleo, cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de lo establecido en el art. 53.4
del Decreto 1774/2004, de 30 de julio, como los que se encuentran en libertad vigilada y los ex internos.
• Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla.
• Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas
y las ciudades de Ceuta y Melilla.
• Ayudas financieras para la adaptación a esta ley, a la promoción de la puesta en marcha y desarrollo de las
actividades ordinarias y de I+D+I.
• Ayudas a la inserción laboral en forma de subvenciones a la formación, subvenciones a la asistencia técnica y
subvenciones al acompañamiento y contratación de técnicos.
• Ayudas económicas para sufragar gastos de promoción y funcionamiento de asociaciones que se constituyan o se
hayan creado para representar al colectivo de EI.
Estas ayudas se concretarán en bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en los contratos de los TI,
subvenciones destinadas a mantener los puestos de inserción compensando sobrecostes y financiación a fondo
perdido de inversiones fijas afectas a los programas de inserción laboral.
- Nueva definición de empresa de inserción. Sólo podrán ser calificadas como Empresas de Inserción Laboral las
sociedades mercantiles y las empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) que, legalmente
constituidas cumplan lo establecido en esta Ley.
- Cambios en la calificación de trabajador de inserción. (Véase beneficiarios)
- Reconsideración de las entidades promotoras: corporaciones de derecho público o las Asociaciones sin fines
lucrativos y Fundaciones cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente
desfavorecidas, que promuevan la constitución de Empresas de Inserción
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¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?

No hay consideraciones

-

-

-

-

Dado que sólo se pueden calificar como empresas de inserción aquellas con personalidad jurídica de sociedad
mercantil o las empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales), algunas que trabajaban en la
inserción quedan excluidas, tales como fundaciones, asociaciones y centros ocupacionales. Algunas de las
excluidas están afrontando la tarea de reconvertir su personalidad jurídica.
Casos tratados antes como TI ahora quedan fuera de esta calificación, tales como Jóvenes en riesgo de exclusión
en situación de desarraigo o desestructuración familiar, fracaso escolar, algunas adicciones que influyen
negativamente en la capacidad intelectual y ex toxicomanías, minorías étnicas, mujeres con viudedad temprana,
falta de experiencia laboral, prostitución,…, parados de larga duración, transeúntes, inmigrantes, discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales,… Estos casos, que podrían cifrarse en un 50%, deberán seguir siendo atendidos
pero fuera de la consideración de TI.
Las empresas de inserción solo pueden estar promovidas por entidades o corporaciones de derecho público o las
asociaciones sin fines lucrativos y fundaciones cuyo objeto social contemple la inserción social de personas
especialmente desfavorecidas, que promuevan la constitución de EI. Es por ello, que iniciativas con otro tipo de
promotor tengan la difícil tarea de pedir su cambio de persona jurídica o buscar otra entidad que las promueva
legalmente.
Además, la EI debe cumplir unos requisitos mínimos en composición de su capital (la entidad promotora tiene
que poseer al menos el 51% del capital social), en composición de su plantilla (se tiene que mantener durante los
tres primeros años el 30% de la plantilla en forma de TI, y a partir del cuarto año el 50%), en distribución de
resultados (al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción. Así, con
esta ley muchas entidades dedicadas a la inserción han tenido y tienen que redefinir la distribución de acciones,
de su plantilla de trabajadores y/o de sus políticas de remuneración a la propiedad, con todos los costes formales
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y personales que ello supone.
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

El debate ahora abierto se centra en que se asuman los cambios en las entidades que aspiran a ser EI con los menos
costes posibles, los aspectos que tienen que desarrollar las Comunidades Autónomas en su desarrollo legal y en la
insuficiencia” e inadecuación de los sistemas de apoyo financiero a la inserción para cubrir el coste propio de la
inserción laboral
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Título del programa

ANDALUCÍA
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral (BOJA nº 79, de 28 de
abril del 2003)
Orden de 26 de noviembre de 2007, que desarrolla en anterior decreto.

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?
¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?

Programa de ayudas y subvenciones a la inserción laboral
• Financiación de la contratación de TI,
• Apoyo a la inserción de TI en el mercado normativo
- Definición de Programas de orientación profesional
- Delimitación Itinerarios de inserción
- Establecimiento de medidas al Acompañamiento a la inserción
- Regulación de Acciones experimentales
- Estudios y difusión sobre el mercado de trabajo y experiencias profesionales para el empleo
• Perceptor de RMI o percepción similar.
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo.
• Menores internos con responsabilidad penal y acceso laboral.
• Víctimas de la violencia de género.
• Ex reclusos y personas en libertad condicional.
‐ Como ayuda a la contratación de TI, financiación de hasta el 50% del coste salarial.
‐ Como ayuda a la contratación TI con discapacidad, financiación de hasta el 60% del coste salarial.
‐ Como ayuda a la incorporación de TI al mercado normalizado, financiación con 6.000€ del importe fino por concepto.
Para tener derecho a disfrutar de esta ayuda el TI tiene que permanecer en la entidad el mínimo de un año.
Regula la inserción laboral y el apoyo a la lucha al desempleo, sin que para ello sea necesario que se regule un marco
jurídico de empresa de inserción.
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¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones

-

No está contemplado en los programas de ayudas el apoyo financiero a la creación y mantenimiento de EI.
No se contemplan ayudas a la contratación de técnicos de acompañamiento de producción o en su caso de
inserción.
Insuficiencia de ayudas económicas para llevar a cabo procesos de inserción eficaces y eficientes

Aspectos relacionados con su adaptación a la Ley 44/2007:
- Determinar la necesidad de definir un marco legal propio para las EI en Andalucía
- Reconsiderar si toda entidad de derecho público o privado responde a las características de empresa de
inserción, así como la concreción de entidades promotoras
- La necesidad de reducir algunos de los beneficiarios contemplados en la normativa andaluza.
- La regulación de la composición de la plantilla de trabajadores en las empresas de inserción en número de TI,
duraciones de contrato de inserción.
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Título del programa

ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se regulan las empresas de inserción laboral (BOA
nº 20, del 17 de febrero de 2006)
Programa ARINSER

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
1. Establecimiento de un marco jurídico que regula las empresas de inserción
2. Creación de empleo para TI, con el fomento de creación de EI: ayudas a la inversión y financiación de la asistencia
técnica a la inserción
3. Consolidación de procesos de inserción, financiando la asistencia técnica y ayudando económicamente a la
inserción del TI en el mercado de trabajo normalizado
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las EI:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el
trabajador de inserción. Definición de un régimen de infracciones y sanciones.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la Empresa de inserción para que esta última
ejecute los itinerarios de inserción en su organización
- Mantenimiento de las Empresas de inserción en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de la creación de empresas de inserción a través de ayudas y subvenciones
- ‐Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
• Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo
• Víctimas de violencia de género.
• Personas con disfunciones intelectuales o síquicas.
• Discapacitados físicos o sensoriales.
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¿De qué presupuesto se
dispone?

-

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?

¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus

-

• Inmigrantes.
• Ex toxicómanos que no están con incapacidad temporal.
• Transeúntes.
• Jóvenes procedentes de garantía social y otros.
• Emigrantes españoles retornados con graves problemas.
• Responsables de familia monoparental con problemas.
• Mayores de 45‐50 años desempleados.
Ayuda a la contratación TI: Cotes salariales (CS), incluidas las cuotas patronales, con la financiación de hasta el
50% del CS durante el primer año de contratación.(hasta un máximo de 4.800€)
Ayuda a la consolidación de procesos de inserción: Importe fijo por concepto (hasta un máximo de 3.600€ al año).
Ayuda a la inversión: Intereses de préstamos, de hasta 4 puntos de interés (máximo 3.500€ por TI).
Ayuda a la inversión: Adquisición activos fijos (máximo 7.000€ por TI).
Contratos de directores/gerentes, de hasta el 80% de su CS (máximo 15.000€).
Ayuda a la asistencia técnica. Subvenciones a estudios. Importe fijo por concepto (máximo de 6.000€).
Ayuda a la asistencia técnica: Subvenciones a auditorías contables y de gestión. Importe fijo por concepto
(máximo de 1.500€).
Ayuda a la inserción de TI al mercado normalizado: Importe fijo por concepto. (máximo 2.500€ por Ti).
Amplio abanico de beneficiarios en los programas de ayuda a la inserción laboral.
Número de ayudas elevado (numerosas posibilidades de financiación)
En los programas de ayudas y subvenciones no sólo se contempla la oferta de subvencionar la creación de
mantenimiento y creación de empresas de inserción sino, además, el fomento de actividades dirigidas a la
inserción en el mercado laboral normalizado del TI
No hay consideraciones
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objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

- Insuficiencia de ayudas económicas para llevar a cabo procesos de inserción eficaces y eficientes

Aspectos relacionados con su adaptación a la Ley 44/2007:
- La reducción del abanico de beneficiarios considerados
- Recomposición de la plantilla de trabajadores de las empresas de inserción y el elevado coste de inserción.
- La regulación de la composición de la plantilla de trabajadores en las empresas de inserción en número de TI,
duraciones de contrato de inserción
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Título del programa

CANARIAS
Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en empresas de inserción 2003/57
(BOC nº 57, del 24 de marzo de 2003)
Orden de 13 de septiembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 32/2003, de 10 de marzo, que regula la
inserción sociolaboral en empresas de inserción.

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a
la inserción laboral
Mantenimiento y creación de plazas de inserción:
- A la asistencia técnica: de carácter económico para la contratación/mantenimiento para tareas de
acompañamiento
- Incorporación del TI al autoempleo
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las empresas de
inserción:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el TI.
Definición de un régimen de infracciones y sanciones.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios
de inserción en su organización
- Prestación de ayudas para la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo de inserción
• No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social (desempleados de larga
duración)
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo
• Ex reclusos y personas en libertad condicional.
• Inmigrantes.
• Emigrantes españoles retornados con graves problemas.
• Responsables de familia monoparental con problemas.
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¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

•
•

Ayudas a la contratación (máximo 12.000€ por año y puesto de trabajo
Equipos de apoyo a los trabajadores (hasta 14.000€ por puesto)
No hay consideraciones
No hay consideraciones

-

Sólo sociedades mercantiles y las empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) pueden
acogerse a los programas de ayudas a la inserción laboral.
No se contemplan programas de ayuda para la creación y mantenimiento de empresas de inserción

Aspectos relacionados con su adaptación a la Ley 44/2007:
- La necesidad de reducir el abanico de beneficiarios considerados, e incorporar otros no considerados hasta
ahora
- Recomposición de la plantilla de trabajadores de las empresas de inserción.
- La regulación de la composición de la plantilla de trabajadores en las empresas de inserción en número de TI,
duraciones de contrato de inserción
- Ampliar programas de ayudas a la creación y mantenimiento de empresas de inserción

59

Empresas Sociales de Integración Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE

Título del programa

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y
prestaciones económicas a favor de colectivos desfavorecidos, y de la colaboración cooperación en materia de servicios
sociales. (DOCM nº 158, de 20 de diciembre de 2002)

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?
¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?
¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de

Programa de ayudas y subvenciones a la inserción laboral
Atención a las familias e individuos en situación de desventaja social, con el fin de proporcionarles los medios
económicos suficientes con que atender las necesidades básicas de la vida y actuaciones tendentes a superar la
marginación en que se encuentren
-

Definición de itinerarios integrales e individualizados de inserción

-

Intermediación laboral

-

Formación profesional ocupacional

-

Creación y mantenimiento de empresas de inserción

-

Generación de autoempleo

-

Difusión de una metodología para la implementación de itinerarios integrados y personalizados de inserción
sociolaboral, experimentados por los proyectos Equal
No están tipificados en la normativa los beneficiarios de planes de inserción laboral

•

No detallado
Sin consideraciones
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innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones

Sin consideraciones

El debate ahora abierto se centra en que se considere la empresa de inserción como el pilar fundamental de la
inserción sociolaboral y se atienda a la regulación de las mismas
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Título del programa

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción
laboral y se crea su registro administrativo (BOC y L nº 75, de 18 de abril de 2007)

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?
¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
- Mantenimiento de las empresas de inserción con la financiación de los gastos de funcionamiento
- Programas de promoción de la economía social y responsabilidad social
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las EI:
‐ Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el TI.Régimen
sancionador
‐ Apoyo y acompañamiento desde la administración a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de inserción.
‐ Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción.
• Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
• No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo
• Menores internos con responsabilidad penal y acceso laboral
• Víctimas de violencia de género.
• Emigrantes españoles retornados con graves problemas.
• Responsables de familia monoparental con problemas.
• Mayores de 45‐50 años desempleados.
• Ayudas para financiar los gastos de funcionamiento
• Ayudas para financiar actuaciones planificadas de economía social y responsabilidad social.
- Los programas de ayudas y subvenciones tienen un alcance genérico pero mas amplio que en otros casos ya que
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innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

se contempla el apoyo a creación de economía social, marco en el que se potencia la inserción sociolaboral
No hay consideraciones

NO se han diseñado programas de ayuda a la creación de empresas de inserción

Aspectos relacionados con su adaptación a la Ley 44/2007:
- La necesidad de reducir el abanico de beneficiarios considerados, y tratar otros casos hasta ahora no
considerados
- Recomposición de la plantilla de trabajadores de las empresas de inserción.
- La regulación de la composición de la plantilla de trabajadores en las empresas de inserción en número de TI,
duraciones de contrato de inserción
- El diseño de programas de ayuda a la creación de empresas de inserción
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Título del programa

CATALUÑA
Ley 27/2002, del 12 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral (BOE
núm. 14, Jueves 16 enero 2OO3)

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?
¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
• Establecer un marco jurídico que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social a través del modelo de empresa de inserción y,
• Apoyo a la contratación de personas con rentas mínimas de inserción (RMI)
- Definir las características que debe tener una persona jurídica para ser considerada empresa de inserción y
procura su desarrollo y consolidación.
- Regular las actividades de estas empresas en los procesos de inserción.
- Determina los requisitos necesarios y el procedimiento para incorporar a las personas afectadas por las situaciones
de exclusión social en las empresas de inserción.
- Establecer el Registro de Empresas de Inserción de Cataluña.
• Aquel perceptor RMI o percepción similar.
• No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo
• Personas con disfunciones intelectuales o síquicas.
• Discapacitados físicos o sensoriales.
• Mayores de 45‐50 años desempleados.
• Ayudas financieras para apoyo a la contratación de personas con rentas mínimas de inserción (RMI)
El modelo de promotor de empresa de inserción, donde se reconoce la posibilidad de que sea una corporación pública
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innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones

-

Fundamentalmente, en Cataluña sólo se contempla ayudas para subvencionar la contratación de Ti , pero no se
contempla financiar la creación y mantenimiento de las EI así como tampoco otro tipo de ayudas para dar
cobertura a etapas propias de un proceso de inserción
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Título del programa

GALICIA
Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción
laboral, se crea su registro administrativo y se establecen las medidas para el fomento de la inserción

Resumen de la estrategia global
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
Hay tres objetivos básicos:
• Establecer un marco jurídico que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social a través del modelo de empresa de inserción y,
• Prestar apoyo financiero a la creación y mantenimiento de las EI
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador
de inserción.
- Mantenimiento de las Empresas de inserción en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de la creación con apoyo a la inversión de empresas de inserción a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones; TI, técnicos y gerentes
y técnicos de acompañamiento
- Apoyo financiero a la incorporación de TI en el mercado laboral normalizado
- Apoyo a la realización de auditorías de gestión social
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
- No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
- Víctimas de violencia de género.
- Personas con disfunciones intelectuales o síquicas.
- Discapacitados físicos o sensoriales.
- Inmigrantes.
- Transeúntes.
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¿De qué presupuesto se
dispone?

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

-

Emigrantes españoles retornados con graves problemas.
Responsables de familia monoparental con problemas.
Apoyo a la contratación de TI, técnicos y gerentes y técnicos de acompañamiento
Apoyo a la incorporación de TI en el mercado laboral normalizado
Apoyo a la realización de auditorías de gestión social
Apoyo a la inversión
Apoyo a la creación de empresas de inserción
Definición de empresa de inserción, que se identifican con fundaciones y asociaciones.
Número de ayudas elevado (numerosas posibilidades de financiación)
Reconsideración como entidades promotoras a entidades de derecho público
No hay consideraciones

-

Que la iniciativa de inserción laboral solo se delimita a las entidades del tercer sector y al mercado no se le
permite el fomento de estas actuaciones

Aspectos relacionados con su adaptación a la Ley 44/2007:
- Trasladar la responsabilidad de la inserción laboral al mundo empresarial
- La iniciativa de promocionar EI no puede recaer en una entidad de derecho público, sino que debe pertenecer al
derecho privado
- La regulación de la composición de la plantilla de trabajadores en las empresas de inserción en número de TI,
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duraciones de contrato de inserción
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Título del programa

ISLAS BALEARES
Decreto 60/2003, del 12 de junio, de iniciativas empresariales de inserción (BOIB nº 88, de 24 de junio de 2003)

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?
¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
• Establecer un marco jurídico que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social
a través del modelo de EI y,
• Promocionar la inserción laboral a través del modelo de empresas de inserción definiendo un conjunto de medidas
de apoyo en forma de ayudas económicas y subvenciones
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las empresas de
inserción:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el TI.
Definición de un régimen de infracciones y sanciones.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de
inserción en su organización
- Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de la creación de EI a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
- Aquel perceptor de rentas mínimas de inserción o percepción similar.
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social
- Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo.
Sin consideraciones

No hay consideraciones
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relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

-

Ausencia de un programa estratégico en la generación de ayudas a la promoción de la inserción sociolaboral y
de una clara regulación en la asignación de ayudas

Concienciación para definir un programa estratégico de ayudas y subvenciones destinadas al fomento de la inserción
laboral, ya que así se consigue un sector de EI consolidado.
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Título del programa

LA RIOJA
Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral (BO de La Rioja nº 40, de 3 de abril de 2003
Decreto 2/2006, de 13 de enero, por el que se crea el Registro de Empresas de inserción sociolaboral de La Rioja y se
regulan los requisitos para la calificación e inscripción en dicho Registro ((BO de la Rioja nº 9 de 20 de Enero de 2006)

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?
¿De qué presupuesto se
dispone?

Establecer un marco que propicie y fomente la inserción sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de
exclusión social
•
Establecer un marco jurídico estatal que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social a través del modelo de empresa de inserción y,
•
Regular el régimen general y propio de las empresas de inserción tal que en el desarrollo de sus actuaciones,
permita a estas entidades alcanzar su objetivo principal; la integración de las personas en el mercado de trabajo
ordinario o normalizado.
•
Promocionar la inserción laboral a través del modelo de empresas de inserción definiendo un conjunto de
medidas de apoyo en forma de ayudas económicas y subvenciones
- Estructurar un conjunto de medidas de intervención sociolaboral y establecer mecanismos que fomenten la
inserción de las personas en situación o grave riesgo de exclusión
- Diseñar los itinerarios de inserción sociolaboral y definir las medidas de acompañamiento que seguirán las
personas en situación o grave riesgo de exclusión
- Establecer un marco que propicie la creación, desarrollo y consolidación de EI
- Fomentar la colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas y las entidades que actúan en el
ámbito de la inserción sociolaboral, con el fin de atender de forma ordenada y global las necesidades y optimizar
los recursos existentes
Sin definir

Sin considerar
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¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones

-

Ausencia de la definición de beneficiarios de la inserción sociolaboral
Ausencia de un programa de ayudas y subvenciones que permitan consolidar al sector de las EI

En la actualidad es necesario definir un programa estratégico de ayudas y subvenciones destinadas al fomento de la
inserción laboral, ya que así se consigue un sector de EI consolidado.
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Título del programa

MADRID
Decreto 32/2003, de 13 de marzo de 2003, por el que se regula las empresas de promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social (BOCM nº 70, 24 de marzo de 2003)

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?
¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Normativa autonómica que regula a las Empresas de Inserción sociolaboral y Programa de ayudas y subvenciones a la
inserción laboral
Regular la colaboración de las empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
con la administración pública y establecer medidas de fomento de su actividad
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las EI:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador
de inserción.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de
inserción en su organización
- Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
- No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en rehabilitación de inserción social.
- Internos en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y ex reclusos que
se encuentren en desempleo
- Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares
- Inmigrantes
- Mujeres víctimas de malos tratos procedentes de centros de acogida o programas de protección
- Emigrantes españoles retornados con graves problemas.
- Miembros de minorías étnicas cuyas características condicionen su integración social
- Personas con enfermedades mentales
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-

¿De qué presupuesto se
dispone?

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?

¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que

Personas en proceso de inserción a través del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de
Madrid
- Personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales con un grado de discapacidad igual o superior al 33%
- Personas sin hogar
• Subvenciones a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social como compensación al sobre
coste laboral de la persona en inserción
• Subvenciones a la contratación de gerentes y técnicos de producción y comercialización que acrediten suficiente
experiencia o formación
• Subvenciones a la contratación de técnicos expertos en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción
• Subvenciones para la incorporación del trabajador que ocupe una plaza de inserción al empleo asalariado ordinario o
al autoempleo
• Subvenciones por la realización de labores de mediación laboral para la contratación de personas en inserción en el
mercado laboral ordinario
• Subvenciones para la realización de auditorías anuales de gestión social de las EI
• Subvenciones para inversiones en equipamientos
- La consideración de entidades del tercer sector (fundaciones y asociaciones) como posibles agentes promotores en
la creación de EI
- Amplio abanico de beneficiarios
- Amplia definición de ayudas y subvenciones
No hay consideraciones
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las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?
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Título del programa

MURCIA
Orden de 20 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban
las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de las empresas de inserción (BORM nº 149,
de 30 de junio de 2007)
ORDEN de 2 de enero del año 2004, de la Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social, sobre ayudas para
programas de inserción. (BORM de 5 de enero de 2004).

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

Facilitan las acciones y medias que permita a la empresa de inserción cumplir con su compromiso social a través de la
asignación de subvenciones y ayudas
• Definición de las bases reguladoras y procedimiento administrativo para la concesión de subvenciones para
fomentar la creación de EI
• Promocionar la inserción laboral a través del modelo de empresas de inserción definiendo un conjunto de medidas
de apoyo en forma de ayudas económicas y subvenciones
• Contribuir al funcionamiento de las EI, como medio de integración socio laboral de las personas en situación o
grave riesgo de exclusión
• Integración de las personas en el mercado de trabajo ordinario o normalizado.
¿Qué acciones son
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las empresas de
susceptibles de recibir apoyo? inserción:
- Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador
de inserción. Definición de un régimen de infracciones y sanciones.
- Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la Empresa de inserción para que esta última ejecute
los itinerarios de inserción en su organización
- Mantenimiento de las Empresas de inserción en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de la creación de empresas de inserción a través de ayudas y subvenciones
- Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
¿Cuáles son los grupos
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
beneficiarios que se han
- No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
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contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?
¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

-

Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en rehabilitación de inserción social.
Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como
liberados condicionales y ex reclusos
- Subvenciones para la creación de EI
- Apoyo a la creación de puestos de trabajo para TI, técnicos de producción y técnicos de inserción
- Apoyo a la asistencia técnica en la realización de estudios diversos

No hay consideraciones

No se ha definido ningún programa de ayudas a la creación y mantenimiento de EI
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Título del programa

NAVARRA
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad (BON nº 94, 3 de agosto de 2001)
Decreto foral 26/2002, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se
regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio‐laboral destinados a
personas en situación de exclusión social (BON nº 34, de 18 de marzo de 2002)

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?

Proporcionar ayudas económicas para la incorporación sociolaboral de la persona en situación de exclusión social,
fundamentalmente, mediante procesos personalizados y asistidos de formación y trabajo
• Establecer las bases reguladoras para la prestación de ayudas que promuevan la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social a través del modelo de empresa de inserción y,
• Promocionar la inserción laboral a través del modelo de empresas de inserción definiendo un conjunto de medidas
de apoyo en forma de ayudas económicas y subvenciones
‐ Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador de
inserción..
‐ Mantenimiento de las Empresas de inserción en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento al mantenimiento de las EI a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de creación y mantenimiento de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
- No perceptor de RMI o percepción similar y mayores de edad en exclusión social
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en rehabilitación de inserción social.
- Internos en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y ex reclusos que
se encuentren en desempleo
- Ex reclusos y personas en libertad condicional
- Ayuda a la inversión y mantenimiento de puestos de trabajo TI: Coste de la inversión (Hasta el 85% s/coste
(Máximo 12.020€ s/trabajadores)
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- Ayudas a la contratación temporal (100% de la cuota patronal)
• Cuota patronal del salario mínimo interprofesional (80% del salario mínimo interprofesional)
• Salario mínimo interprofesional (Hasta 450€/TI en formación)
• Importe fijo por concepto para formación (9.015€ por centro)
- Ayuda a la asistencia técnica (Hasta 50% coste servicio (Máximo 6.010€))
- Coste del servicio de estudios y contratación de técnicos de inserción (Máximo 18.030€ año/técnico (máxima
contratación 3 técnicos))
¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones

-

No se ha definido ningún programa de ayudas a la creación y mantenimiento de EI
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Título del programa

PAIS VASCO
Decreto 305/2000, de 26 de diciembre de 2000, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se
establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción (BOPV nº 24, de 2 de
febrero de 2001)
Orden de 5 de julio de 2006 por la que se establecen ayudas dirigidas a la creación y consolidación de estructuras
asociativas de las empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos

Regular, en el marco de las políticas de acción contra la exclusión social, la calificación de las EI como agentes activos
de la inserción sociolaboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, la creación del
Registro de EI y la financiación del procedimiento de acceso a las mismas.
Hay tres objetivos básicos:
•
Establecer un marco jurídico estatal que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social a través del modelo de EI
•
Regular el régimen general y propio de las EI tal que en el desarrollo de sus actuaciones, permita a estas
entidades alcanzar su objetivo principal; la integración de las personas en el mercado de trabajo ordinario o
normalizado.
•
Promocionar la inserción laboral a través del modelo de EI definiendo un conjunto de medidas de apoyo en
forma de ayudas económicas y subvenciones
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las empresas de
inserción:
‐ Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el TI.
‐ Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de
inserción en su organización
‐ Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de la creación de empresas de inserción a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar.
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beneficiarios que se han
contemplado?

¿De qué presupuesto se
dispone?

-

Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en rehabilitación de inserción social
Internos de centros penitenciarios con acceso laboral
Ex reclusos y personas en libertad condicional
Inmigrantes
Jóvenes procedentes de garantía social y otros
Emigrantes españoles retornados con graves problemas de inserción laboral
Responsables de familia monoparental con problemas
Desempleados de larga duración (entre 1 y 2 años)
- Ayudas a la promoción de creación de EI:
• Importes fijos por concepto
• Costes
- Ayudas para el sostenimiento de EI:
• Importes fijos por concepto
• Costes
- Ayudas a la mejora de la ocupabilidad y promoción de la inserción laboral:
• Importes fijos por concepto
• Costes
En todos los casos las cuantías fijadas son:
- Para la creación y mantenimiento puestos TI. 12.300€ /TI (jornada completa) + incremento 5% si es mujer
- Para la contratación técnicos de acompañamiento: 1.800€/año (jornada completa)
- Para la contratación técnicos de inserción: 1.100€/año (jornada completa)
- Para la asistencia técnica: Estudios de mercado (hasta 50% s/coste y máximo 6.000€)
- Para realizar Auditorías (máximo 1.250€)

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?

No hay consideraciones
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¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?
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Título del programa

VALENCIA
Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la
inclusión social en la Comunidad Valenciana (DOGV núm.5447, de 5 de febrero de 2007).

Resumen de la estrategia
¿Qué nivel de prioridad
tiene?
¿Cuál es el objetivo de esta
medida?

¿Qué acciones son
susceptibles de recibir apoyo?

¿Cuáles son los grupos
beneficiarios que se han
contemplado?

Regular los requisitos, el registro y las medidas de fomento de las EI como medio de inserción sociolaboral de
personas en situación de exclusión social o con riesgo de padecerla
Hay tres objetivos básicos:
•
Establecer un marco jurídico estatal que promueva la inserción laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social a través del modelo de EI
•
Regular el régimen general y propio de las EI tal que en el desarrollo de sus actuaciones, permita a estas
entidades alcanzar su objetivo principal; la integración de las personas en el mercado de trabajo ordinario o
normalizado.
•
Promocionar la inserción laboral a través del modelo de EI definiendo un conjunto de medidas de apoyo en
forma de ayudas económicas y subvenciones
Actuación de la Administración Pública en los procesos de inserción laboral y las relaciones con las empresas de
inserción:
‐ Control y seguimiento legalista, tareas de certificación sobre la contratación y formación recibida por el trabajador de
inserción
‐ Apoyo y acompañamiento desde la administración pública a la EI para que esta última ejecute los itinerarios de
inserción en su organización
‐ Mantenimiento de las EI en el mercado capitalista a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de la creación de EI a través de ayudas y subvenciones
‐ Fomento de creación de puestos de trabajo de inserción a través de ayudas y subvenciones.
- Aquel perceptor de RMI o percepción similar
- No perceptor de RMI mayores de edad en exclusión social
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en rehabilitación de inserción social
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¿De qué presupuesto se
dispone?

-

Internos de centros penitenciarios con acceso laboral
Menores con responsabilidad penal y capacidad de acceso laboral
Ex reclusos y personas en libertad condicional
Personas con disfunciones intelectuales y síquicas
Discapacitados físicos o sensoriales
Financiación de creación de EI
Financiación de mantenimiento de puestos de trabajo TI
Ayudas al acompañamiento del TI

¿Qué actividades de
innovación se incluyen?
¿Qué se ha estipulado en
relación con la cooperación
transnacional?
¿Qué nivel de implicación
tienen las empresas WISE
actualmente con respecto al
cumplimiento de sus
objetivos?
¿Cuáles son las barreras
principales que impiden que
las empresas WISE cumplan
con dichos objetivos?
¿Qué oportunidades
legislativas se presentan?
¿Qué puntos principales
centran el debate en la
actualidad?

No hay consideraciones
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B.2.1. Adaptaciones de las normativas autonómicas a la legislación estatal.
La aprobación de la Ley 44/2007 es reciente, y una consecuencia ineludible es que las
distintas autonomías que tienen reguladas las EI tengan que realizar adaptaciones al
nuevo marco legislativo. En este apartado vamos a realizar un análisis de las posibles
modificaciones que debería realizar cada autonomía a su regulación sobre EI, tomando
como referencia el texto de dicha ley.
En primer lugar, hay que destacar la Disposición Transitoria Primera de Adaptación de
las empresas de inserción y de las normas autonómicas a las previsiones de la Ley y la
Disposición Transitoria Segunda de Adaptación de determinadas Entidades a las
previsiones de la Ley. Debido a que en la primera los plazos son muy ajustados: un año
para que las empresas de inserción ya existentes se adapten a la nueva ley; seis meses
para que las Comunidades Autónomas adapten los artículos referidos a la calificación y
registro de las Empresas de Inserción. En cuanto a la segunda disposición también los
plazos son ajustados dado que las fundaciones y asociaciones que actualmente
desarrollan actividades de inserción sociolaboral se le exige que en un año soliciten su
inscripción dándoles una calificación provisional para que en dos años adquieran la
calificación definitiva pasando a ser sociedad mercantil o empresas de economía social
(cooperativas y sociedades laborales).
Cuadro 1.
Disposición transitoria primera de Adaptación de las empresas de inserción y
de las normas autonómicas a las previsiones de la Ley

1. Las empresas de inserción ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley, para
acogerse a lo regulado en la misma, deberán adaptarse a sus previsiones en un plazo de
un año a partir de dicha entrada en vigor.
2. Las previsiones contenidas en los artículos 7 y 9 a efectos de calificación y registro de
las empresas de inserción, serán objeto de adaptación por parte de las Comunidades
Autónomas en un plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
3. Los contratos de trabajo celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley
continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional a cuyo amparo se
celebraron.
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Cuadro 2.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de determinadas Entidades a las
previsiones de la Ley.

1. Las Fundaciones y Asociaciones que mantengan actividades de inserción sociolaboral
a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, dentro del año siguiente a dicha fecha,
como tales entidades y para el referido ámbito funcional, podrán solicitar su inscripción
en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción, y ser calificadas
provisionalmente como tales, siempre que sus actividades se correspondan con las
definidas para estas empresas y cumplan los demás requisitos que para su constitución
establece la presente norma.
2. La calificación provisional será por un periodo transitorio de dos años, durante el
cual, para adquirir la calificación definitiva como empresas de inserción, deberán
adoptar la forma jurídica de sociedad mercantil o empresas de economía social
(cooperativas y sociedades laborales).

En segundo lugar, a continuación se realiza el análisis comparativo de los siguientes
temas:
1.

En relación a concepción y creación de la EI

2.

En relación con el trabajador de inserción y su relación con la EI

3.

En relación con las medidas de apoyo y fomento a la inserción laboral
dirigidas a la EI

a. Comparación entre las normas autonómicas y la Ley44/2007 sobre la concepción y
creación de la Empresas de Inserción
Los aspectos en los que son coincidentes las todas las normas autonómicas analizadas,
están mayoritariamente recogidos en el texto de la Ley 44/2007, en especial en lo que se
refiere a:
•

La finalidad principal que debe regir a una EI, su objeto social, la inserción
sociolaboral de la persona en situación de exclusión.

•

La actividad económica, base fundamental para llevar a cabo la inserción
laboral de los TI, y su reinversión en la potenciación de creación de nuevos
puestos de trabajo para la inserción laboral y el mantenimiento de los ya
establecidos

•

La necesidad de que la EI esté calificada como tal y, además registrada en el
registro correspondiente.
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A partir de ahí se detectan diferencias entre algunos criterios establecidos en la de ley y
las normas autonómicas en lo que se refiere a:
La forma jurídica que debe tener la EI. Teniendo en cuenta que en la ley sólo permite que
este tipo de entidades sean sociedades mercantiles y empresas de economía social
(cooperativas y sociedades laborales), las normas autonómicas que se ven afectadas son:
•

Andalucía

•

Castilla La Mancha

•

Galicia

•

Navarra

Las modificaciones a tener en cuenta se encuentran indicadas en la Tabla 6., y
básicamente se resumen en reducir el abanico de posibilidades en algunas de las
normativas autonómicas, eliminando las fundaciones y asociaciones, tanto creadas por
iniciativa pública como privada en todas ellas, además de corporaciones públicas de las
tres primeras.
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Tabla 6. Relación de posibles modificaciones en la consideración de persona jurídica
de la EI en las normas autonómicas en relación a la Ley 44/2007.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Legislación
ANDALUCÍA
Decreto 85/2003, de 1 de abril
ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de febrero

FORMAS JURÍDICA QUE SE DEBEN CAMBIAR
Toda entidad de derecho público o privado que no responda a la forma de
sociedad mercantil o empresas de economía social (cooperativas y sociedades
laborales)
No precisa modificación

CANARIAS
Decreto 32/2003, de 10 de marzo

No precisa modificación

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 179/2002, de 17 de diciembre

Toda entidad de derecho público o privado que no responda a la forma de
sociedad mercantil o empresas de economía social (cooperativas y sociedades
laborales)
No precisa modificación

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 34/2007, de 12 de abril
CATALUÑA
Ley 27/2002, de 12 de diciembre

No precisa modificación

GALICIA
Decreto 156/2007, de 19 de julio

Entidades no lucrativas (Fundaciones y asociaciones)

ISLAS BALEARES
Decreto 60/2003, del 12 de junio

No precisa modificación

LA RIOJA
Ley 7/2003, de 26 de marzo
Decreto 2/2006, de 13 de enero
MADRID
Decreto 32/2003, de 13 de marzo

No precisa modificación

No precisa modificación

MURCIA
Orden de 20 de junio de 2007

No precisa modificación

NAVARRA
Ley 12/2001, de 9 de julio
Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril
PAIS VASCO
Decreto 305/2000, de 26 de diciembre

Toda entidad de derecho público o privado que no responda a la forma de
sociedad mercantil o empresas de economía social (cooperativas y sociedades
laborales)
No precisa modificación

VALENCIA
Ley 1/2007, de 5 de febrero

No precisa modificación

En cuanto a la necesidad de que exista una/s entidad/es promotora/s y la naturaleza de
las mismas, recordar que en la ley se establece la obligatoriedad de esta figura, que solo
podrá recaer en fundaciones y asociaciones (entidades de derecho privado, aun cuando
fueran creadas por iniciativa de organismos públicos). En este caso, las normas
autonómicas que deben modificarse son (Véase la Tabla 7.):
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Tabla 7. Relación de posibles modificaciones en la regulación de entidades promotoras
de la EI en las normas autonómicas en relación a la Ley 44/2007.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Legislación
ANDALUCÍA
Decreto 85/2003, de 1 de abril

MODIFICACIONES A LA REGULACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA
Incorporación de la obligatoriedad de la figura, de la naturaleza de la misma y de
la participación mayoritaria en la EI

ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de febrero

No precisa modificación

CANARIAS
Decreto 32/2003, de 10 de marzo

Elevar la participación requerida en el capital social de la EI

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 179/2002, de 17 de diciembre

Eliminar la posibilidad toda entidad de derecho público o privado, acotando sólo a
fundaciones y asociaciones.
Incorporar la participación mayoritaria de la promotora/s en el capital social
No precisa modificación

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 34/2007, de 12 de abril
CATALUÑA
Ley 27/2002, de 12 de diciembre

Eliminar la consideración de corporación pública como promotora

GALICIA
Decreto 156/2007, de 19 de julio

Eliminar la consideración de promotora de toda entidad de derecho público que
no responda a la forma de fundación o asociación

ISLAS BALEARES
Decreto 60/2003, del 12 de junio

Elevar la participación mínima requerida a la promotora en el capital social de la
EI

LA RIOJA
Ley 7/2003, de 26 de marzo
Decreto 2/2006, de 13 de enero
MADRID
Decreto 32/2003, de 13 de marzo

Eliminar de la consideración de promotora entidades públicas y corporaciones de
derecho público

MURCIA
Orden de 20 de junio de 2007

No precisa modificación

NAVARRA
Ley 12/2001, de 9 de julio
Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril
PAIS VASCO
Decreto 305/2000, de 26 de diciembre

Eliminar cualquier figura que no responda a fundación o asociación

Eliminar cualquier figura que no responda a fundación o asociación
Elevar la participación de la promotora en el capital social de la EI

VALENCIA
Ley 1/2007, de 5 de febrero

Acotar la naturaleza de la promotora a la figura de fundación y asociación
Incorporar la participación mayoritaria de la promotora en el capital social de la EI

Incorporar la figura de fundación y asociación como posibles promotoras

De acuerdo con la Tabla 7. en Andalucía en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, no se
establece la obligación de que exista una entidad promotora en la creación de la EI, es por
ello necesario que se modifique este decreto incorporando la obligatoriedad de la figura,
definiendo su naturaleza jurídica, y estableciendo la necesidad de participación
mayoritaria de la promotora en la promovida.

En el caso de Canarias el Decreto 37/2003, de 10 de marzo se ve afectado en: elevar la
participación mínima exigida de la promotora en el capital social de la EI. En Castilla La
Mancha hay que modificar al Decreto 37/2003, de 10 de marzo: Reducir la naturaleza de
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la promotora sólo a fundaciones y asociaciones e incorporar la participación mínima
exigida de la promotora en el capital social de la EI.

Para Cataluña en la Ley 27/2002, de 12 de diciembre la consideración de que una
corporación pública pueda ser considerada como promotora de una EI ya no es posible.
En Galicia en el Decreto 156/2007, de 19 de julio es necesario cambiar la posibilidad de
que se pueda considerar promotora toda entidad de derecho público que no responda a
las figuras de fundación o asociación. En las Islas Baleares el Decreto 60/2003, del 12 de
junio está afectado el objeto de elevar la participación mínima requerida a la promotora
en el capital social de la EI. En La Rioja se debería cambiar en el Decreto 2/2006, de 13 de
enero la consideración de que una corporación pública, o cualquier otro tipo de entidad
pública que no responda a la figura de fundación o asociación, pueda ser considerada
como promotora de una EI.

En Madrid será preciso en el Decreto 32/2003, de 13 de marzo incorporar las figuras de
fundación y asociación como posibles y únicas personas jurídicas que puedan adoptar la
promoción de una EI. En Navarra está afectada la Ley 12/2001, de 9 de julio y Decreto
Foral 130/1999, de 26 de abril para acotar la naturaleza de la promotora sólo a
fundaciones y asociaciones.

En País Vasco en el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre se debe tener en cuenta que no
cabe cualquier persona jurídica para adoptar el papel de promotora, así como elevar la
participación mínima exigida de la promotora sobre el capital social de la EI. Finalmente,
en Valencia en la Ley 1/2001, de 5 de febrero se debe eliminar que cualquier persona
jurídica para adoptar el papel de promotora que no responda explícitamente a fundación
o asociación, e incorporar la exigencia de la participación mínima mayoritaria exigida de
la promotora sobre el capital social de la EI.

Las normas autonómicas de Aragón, Castilla y León y Murcia inicialmente no precisan
modificación en relación con la obligatoriedad de la figura de la/s promotora/s, sobre la
naturaleza jurídica de esta/s y del mínimo de participación que se exige de la promotora
sobre la promovida.
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b. Comparación entre las normas autonómicas y la Ley 44/2007 sobre el trabajador de inserción y
su relación con la Empresa de Inserción
Las cuestiones que se han considerado más relevantes son:
•

Calificación de persona beneficiaria de la inserción laboral como trabajador
de inserción en una EI.

•

Sobre los mínimos exigidos de Trabajadores de Inserción en la conformación
de la plantilla de una EI.

•

El tipo de vínculo que tiene que existir entre la EI y el Trabajador de
Inserción.

•

La duración mínima y máxima de permanencia de un Trabajador de
Inserción en la EI.

Sobre la calificación de persona en situación de inserción, al objeto de que pueda ser
considerado como beneficiario de la condición Trabajador de Inserción, indicamos que tal
y como queda acotado el concepto de persona en situación de exclusión social, a efectos
de acceder a ser Trabajador de Inserción en una EI, quedarían excluidos otros colectivos
que hoy por hoy son atendidos en programas de inserción en EI, por considerarlos en
situación de exclusión sociolaboral en determinadas autonomías. Esta cuestión queda
constatada en el tabla 8 , donde se comparan los casos considerados en la Ley 44/2007 y
los establecidos en las distintas legislaciones autonómicas.
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Tabla 8: Comparación de supuestos susceptibles de inserción laboral entre la Ley 44/2007 y la normativa autonómica
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CASUÍSTICA:

(0)

(1)

(2)

- Perceptor de rentas mínimas de inserción (RMI) o similar

X

X

X

- No perceptor de RMI mayores de edad en exclusión social

X

- Jóvenes mayores de 18 y menores de 30 de Inst.de protección de menores

X

X

X

- Personas con problemas de drogodependencias y trastornos adictivos en

X

X

X

- Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso laboral

X

X

X

- Menores internos con responsabilidad penal y acceso laboral

X

X

- Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo o en su caso
de servicios de prevención e inserción social autorizados por las CCAA
- Víctimas de la violencia de género

X

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rehabilitación y reinserción

X

- Ex reclusos y personas en libertad condicional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Personas con disfunciones intelectuales y síquicas

X

X

X

X

X

- Discapacitados físicos o sensoriales

X

X

X

X

X

- Inmigrantes

X

X

X

- Ex toxicómanos que no están con incapacidad temporal

X

- Transeúntes

X

X

X

- Jóvenes procedentes de garantía social y otros

X

- Emigrantes españoles retornados con graves problemas

X

X

X

X

X

- Responsables de familia monoparental con problemas

X

X

X

X

X

- Mayores de 45‐50 años desempleados

X

- Desempleados de larga duración (entre 1 y 2 años)

X

X

X

X
X

X

- Pertenencia a minorías étnicas en riesgo de exclusión

X

- En aplicación del criterio de los Servicios Sociales

X
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Códigos de columnas: (0) Ley 44/2007; (1) Andalucía; (2) Aragón; (3) Canarias; (4) Castilla y León; (5) Cataluña; (6) Galicia; (7) Islas Baleares; (8) La Rioja; (9) Madrid; (10) Murcia; (11) Navarra; (12) País Vasco; (13)
Valencia.
Fuente: Elaboración propia
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En concreto, en la aplicación de la Ley 44/2007, en las comunidades autonómicas
reseñadas en las tablas II a la XIV del anexo y de acuerdo con la comparativa mostrada en
el cuadro 3. es posible que pudieran dejar de ser considerados como Trabajadores de
Inserción alguno de los siguientes casos que actualmente son atendidos como tales desde
ciertas EI8.

Cuadro 3.


Parados de larga duración con edad cercana a la jubilación y, en
consecuencia, pocas perspectivas de conseguir un empleo en el mercado
normalizado.



Ciertas personas con discapacidad físicos, síquicos y sensoriales que por su
incapacidad límite se ven mermados de la posibilidad de aspirar a un
contrato laboral ordinario.



Mujeres con falta de formación laboral en situación de falta de sustento
económico, con menores a su cargo y problemática económico por
viudedad, divorcio,….



Víctimas de la violencia de género.



Ex reclusos y personas en libertad condicional



Jóvenes con conflictos de inserción social no tipificado en la ley, tales como
víctimas de la violencia y desarraigo familiar, con fracaso escolar,….



Minorías étnicas, inmigrantes y emigrantes en riesgo de exclusión social.



Personas en rehabilitación de ciertas adicciones no consideradas en un
futuro desarrollo reglamentario de la Ley 44/2007.



Transeúntes, personas de minorías étnicas con problemática específica,
inmigrantes,…..

En relación a los mínimos exigidos de Trabajadores de Inserción en la conformación de la
plantilla de una EI, el la Ley 44/2007 establece en su art. 5 la composición en dos tramos,
tal y como hemos señalado anteriormente. Y en este sentido, de acuerdo con la redacción
de la Ley, la normativa de Murcia es la única que cumple los requerimientos de dicha
Ley, y en consecuencia el resto deberán tener en cuenta diversas modificaciones. Otro
caso que no merecería rectificación, entendiendo la Ley como una legislación de
mínimos, sería la norma de Navarra dado que el mínimo que estable (60% sobre la
plantilla total) supera no solo la composición de los tres primeros años definidos por en la
ley sino también el segundo tramo de actividad (a partir de los cuatro).

8

Ver también García (2007)

Empresas Sociales de Integración Laboral como herramienta para fomentar la inclusión ‐ WISE

Concretamente en las autonomías de Andalucía, Canarias y Castilla La Mancha tienen
que desarrollar este aspecto en su legislación ya que no está contemplado. En las
normativas de Aragón, Castilla y León, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid y
Valencia se establece un mínimo relativo del 30% de TI sobre la plantilla total (véase
cuadro 1). En estos casos será necesario que se realicen las modificaciones pertinentes
para que este mínimo requerido sólo sea exigido para los tres primeros años de actividad
de la actividad, e incorporen la exigencia de que a partir del cuarto año de actividad
(segundo tramo en la ley) se eleve el porcentaje al 50%.

En la normativa de País Vasco la plantilla se define en un intervalo (véase cuadro 4.1 y
4.2); el porcentaje de Trabajadores de Inserción debe estar comprendido entre el 40% y el
70% de la plantilla total). Entendemos que sería suficiente incluir en esta normativa la
rectificación de que el 30% sólo se podrá mantener durante los tres primeros años de
actividad, a partir del cual esta relación debe estar en el mínimo del 50%. Un comentario
parecido podemos hacerlo de la normativa de Cataluña.

Una pauta habitual detectada en la normativa autonómica es definir los mínimos de
Trabajadores de Inserción en números absolutos, e incluso en la normativa catalana
detectamos, como caso aislado que también define el máximo en términos absolutos. Este
aspecto no está regulado en la ley y ante posibles modificaciones de legislación
autonómica, redactada en los términos indicados en este análisis, las autonomías deberán
elaborar si este requerimiento lo mantienen o eliminan, siempre sin quebrar los mínimos
exigidos en la legislación vigente.

En cuanto al tipo de vínculo que debe existir entre la EI y el TI, éste tiene que ser una
relación laboral soportada por un contrato de trabajo por cuenta ajena y de carácter
temporal, según la redacción de la Ley 44/2007. Hay que tener en cuenta que la
legislación es flexible cuando la duración del contrato no está necesariamente supeditada
a la duración del itinerario de inserción sociolaboral diseñado al efecto. Este espíritu
viene recogido en todas las normas autonómicas y es por ello que cualquier modificación
por este motivo sólo sería con el objeto de aclarar y precisar este concepto. Sería
recomendable en este punto que las fuentes legislativas autonómicas recogieran, a modo
de modificación, el contrato temporal de fomento del empleo en los términos en los que
lo desarrolla la ley.
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En cuanto a la duración mínima y máxima de la contratación laboral del TI contenida en
algunas de las legislaciones autonómicas, recordar que la Ley 44/2007 se remite al
Estatuto de los Trabajadores para las modalidades de contratos temporales de jornada
completa y parcial, mientras que en referencia a la aplicación de contrato temporal de
fomento del empleo, se adopta en general lo dispuesto en la Ley 43/2006 y Ley 44/2007.
Para la absorción de la nueva modalidad de contrato; contrato temporal de fomento del
empleo. Es previsible que en las EI sitas en comunidades autónomas que ya regulan
contratos con máximos y mínimos su adaptación a esta modalidad y los cambios
legislativos serán menos profundos. En este sentido, es necesario recordar que queda
pendiente de desarrollo en las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Castilla y
León, La Rioja, Murcia y País Vasco los máximos y mínimos, y en consecuencia deberían
acometer este desarrollo al amparo de lo establecido en la ley (véase tabla I del anexo).

Estos máximo y mínimo están en estos términos ya establecidos en Andalucía, Aragón y
Canarias (tabla I del anexo) y, por lo tanto, las modificaciones para incorporar el nuevo
modelo de contrato supondrán modificaciones menos sustanciales. En el resto de
normativa autonómica existen discrepancias con lo establecido la ley para el contrato de
fomento del empleo. Así, en el caso de Cataluña, la Ley 27/2002 no establece mínimo de
duración, y deberá tenerse en cuenta, mientras que el máximo es de 2 años y tendrá que
ampliarse hasta 3 años. En Islas Baleares será necesario incorporar el mínimo de 12 meses
a la duración de contrato. Por su parte, En la Ley 1/2007 de la Comunidad de Valencia se
establece un mínimo de 6 meses que deberá ampliarse a 12 meses, además de no haberse
establecido máximo de duración que deberá incorporarse. En el resto de autonomías, se
establecen máximos y mínimos un tanto alejados en cómputo mensual o anual a lo
establecido en la ley y tendrán que ser modificados (Tabla 1).

A. Comparación entre las normas autonómicas y la Ley 44/2007 sobre las medidas de
apoyo y fomento a la inserción laboral dirigidas a la Empresa de Inserción
Como ya se ha señalado, en la Ley se establece, como mínimos, que la EI disfrutará de
ayudas destinadas a la promoción, creación y mantenimiento de la misma y, además,
ayudas a la inserción laboral, que sirvan de fomento a crear y mantener puestos de
trabajo para Trabajadores de Inserción.
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En este sentido podemos agrupar las normas autonómicas en dos:
i) Aquellas que superan a la Ley en programas de ayudas, como son Aragón,
Galicia y País Vasco. En estos tres casos, su normativa autonómica en materia de
EI y programas de ayuda no sólo contempla la oferta de subvencionar la creación
y mantenimiento de la EI así como su actividad de inserción laboral, sino también
ofertan ayudas para el fomento de actividades dirigidas a la inserción en el
mercado laboral normalizado del Trabajador de Inserción.
ii) Comunidades autónomas que han diseñado programas de ayudas a las EI por
debajo de los mínimos establecidos en la ley. En este segundo grupo se
encuentran:
•

Andalucía, normativa en la que no se ha definido programas de ayudas a
la creación y mantenimiento de EI ni la posibilidad de subvencionar la
contratación de técnicos de acompañamiento de producción o en su caso
de inserción.

•

Canarias, donde no se contemplan programas de ayuda para la creación
y mantenimiento de EI.

•

Castilla y León, donde no se han diseñado programas de ayuda a la
creación de EI.

•

Cataluña, en cuya normativa solo se contemplan ayudas para
subvencionar la contratación de TI, pero no a la creación y
mantenimiento de EI ni otro tipo de ayudas a la financiación de otros
aspectos vinculados con el proceso de inserción laboral.

•

En Murcia y en Navarra no se han definido programas de ayuda a la
creación y mantenimiento de EI.

A falta de desarrollo reglamentario de las medidas de apoyo diseñadas en la ley poco se
puede evaluar de convergencia o discrepancia sobre los importes relativos y absolutos
ofertados en calidad de subvenciones. Y este resultará un tema controvertido pero que
deberá esperar hasta que se apruebe del reglamento de la ley en los términos que
finalmente sean considerados a la vista de las enmiendas y se realice la convergencia de
las normas autonómicas a la ley marco para EI.
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C. Las buenas prácticas aplicables a la normativa
En este apartado se presentan los modelos de ayuda directa desde las diferentes
Comunidades Autónomas que han concretado su apoyo a las Empresas de
Inserción. Es decir, no todas las Comunidades Autónomas con normativa sobre
Empresas de Inserción han establecido ayudas y apoyos específicos. Además la
práctica habitual de las Comunidades Autónomas es plantear modelos de
financiación que proceden del Fondo Social Europeo junto con financiación de
programas propio regionales. Así encontramos que de acuerdo con las diferentes
instrumentos utilizados se configuran tres momentos directamente en la vida de la
EI sobre los cuales se han establecido ayudas:

1. Creación de la EI o adaptación de una organización ya creada en este tipo
de entidad. Este tipo de actuación requiere como mínimo:
Inversión en infraestructura que soporte nuevos puestos de
trabajo
Contratación

de

personal

especializado;

Técnicos

de

acompañamiento en producción y técnicos de inserción.
Previa evaluación de la persona en riesgo de exclusión
sociolaboral, contratación de la misma en calidad de trabajador de
inserción.

2. Durante la vida de la EI, es preciso velar por la supervivencia de la EI y
mantenimiento de sus capacidades iniciales para participar en programas de
inserción sociolaboral.

3. Alcanzada la capacitación social y laboral adecuada, la EI finaliza en
muchas ocasiones programa de inserción facilitando la incorporación del TI
al mercado laboral normalizado.
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Tabla 9: Comunidades autónomas y objetivos de las ayudas a las Empresas de
Inserción
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Legislación
ANDALUCÍA
Decreto 85/2003, de 1 de abril
Orden 21 de 11 de 2003
ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de
febrero
Programa ARINSER
CANARIAS
Resolución de 12 de junio de
2006
CASTILLA Y LEÓN
Orden TAS/162/2007, de 6 de
junio
CATALUÑA
Orden TRI/303/2005, de 13 de
junio
GALICIA
Decreto 156/2007, de 19 de
julio

LA RIOJA
Resolución de 14 febrero de
2008

MADRID
Orden 3236/2007, de 5 de
noviembre
Orden 2663/2008, de 26
Septiembre

MURCIA
Orden de 20 de junio de 2007

NAVARRA
Decreto Foral 130/1999, de 26
de abril
Orden Foral de 27 de julio de
1999
Decreto Foral 26/2002, de 4 de
febrero
PAIS VASCO
Resolución de 17/04/2007

VALENCIA
Ley 1/2007, de 5 de febrero

OBJETIVOS A SUBVENCIONAR

Financiación de contratación de Trabajadores de Inserción
Apoyo a la inserción de Trabajadores de Inserción en el mercado laboral
normalizado
Creación de empleo para Trabajadores de Inserción
Consolidación de procesos de inserción
- A la inversión
- A la asistencia técnica
- Por inserción en el mercado de trabajo normalizado
Mantenimiento y creación de plazas de inserción
- A la asistencia técnica: de carácter económico para la
contratación/mantenimiento para tareas de acompañamiento
- Incorporación del Trabajadores de Inserción al autoempleo
- Gastos de funcionamiento
- Programas de promoción de la economía social y responsabilidad social
Apoyo a la contratación de personas con rentas mínimas de inserción (RMI)

Apoyo a la contratación de Trabajadores de Inserción, técnicos y gerentes y
técnicos de acompañamiento
• Apoyo a la incorporación de Trabajadores de Inserción en el mercado laboral
normalizado
• Apoyo a la realización de auditorías de gestión social
• Apoyo a la inversión
• Apoyo a la creación de empresas de inserción
a) Ayudas destinadas a la creación de Empresas de Inserción
b) Ayudas por creación de empleo protegido
c) Ayudas a la asistencia Técnica
d) Ayudas por la inserción en el mercado de trabajo normalizado
‐ Ayudas a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de inserción de
personas en situación o riesgo de exclusión social.
‐ Ayudas a la contratación de técnicos expertos en acciones de intervención y
acompañamiento a la inserción.
‐ Ayudas a la contratación de técnicos de producción y contratación.
‐ Ayudas para inversiones fijas afectas a la realización de su objeto social.
‐ Ayuda para la creación de empresas de inserción.
• Apoyo a la creación de puestos de trabajo para TI, técnicos de producción y
técnicos de inserción
• Apoyo a la asistencia técnica en la realización de estudios diversos

Apoyo a la inversión de capital fijo destinado a la creación o mantenimiento
de puestos de trabajo para Trabajadores de Inserción
Apoyo a la contratación temporal
• Apoyo a la asistencia técnica

Promoción de creación de EI
• Apoyo al sostenimiento de EI
• Mejora de la ocupabilidad y promoción de la inserción laboral

• Financiación de creación de EI
• Financiación de mantenimiento de puestos de trabajo TI
• Ayudas al acompañamiento del TI
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Tabla 10: Tipo de Ayuda y Comunidades Autónomas

TIPO DE ayuda SUBVENCIONADA
Creación Empresas de inserción

Mantenimiento Empresas de inserción

Inversión y crecimiento de las EI

Creación contratos TI

Mantenimiento contratos Ti

Comunidad Autónoma
Galicia
La Rioja
Madrid
País Vasco
Valencia
Aragón (asistencia técnica)
Galicia (contratación de gerentes)
La Rioja (asistencia técnica)
Navarra (asistencia técnica)
País Vasco
Aragón
Castilla y León (programas de responsabilidad social)
Galicia (auditorias sociales e inversión en activo fijo)
La Rioja (inversión en activo fijo)
Madrid (contratación en técnicos de producción, inversiones en activos fijos)
Murcia (apoyo a estudios, contratación de técnicos de producción)
Navarra (inversión en activo fijo)
Andalucía
Aragón
Canarias
Cataluña
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra (inversión en activo fijo)
Canarias
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Inserción al mercado laboral normalizado

Procesos de inserción en la empresa

Madrid
Valencia
Andalucía
Aragón
Canarias (incorporación al autoempleo)
Galicia
La Rioja
Navarra (contratación temporal)
Aragón
Canarias (acompañamiento)
País Vasco
La Rioja
Madrid (contratación de técnicos)
Murcia (contratación de técnicos de inserción)
Valencia (acompañamiento)
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Asimismo, se detectan diferencias entre los programas autonómicos ofertados para la
concesión de subvenciones a la inserción sociolaboral en los siguientes aspectos (Véase
Tabla 4.3.):
1.

Parámetro de cálculo de la ayuda

2.

Límites máximos en el importe financiado

3.

Otro tipo de restricciones y condiciones a la no reintegrabilidad.

En relación al parámetro de cálculo de referencia para el cálculo de importes de
subvenciones, se observa en las distintas autonomías diferencias. Concretamente
i) Para determinar el nivel de ayuda a la contratación, hay que diferenciar las ayudas a la
contratación de trabajadores de inserción (TI) y ayudas a la contratación de técnicos de
acompañamiento; de producción y de inserción, y directores y gerentes.
En el caso de las ayudas a la contratación de Trabajadores de Inserción, se
plantean diversas posibilidades:
Concretamente es el caso de Andalucía, Murcia y Aragón, aunque en esta última
se especifica que el coste salarial incluirá las cuotas patronales asociadas al puesto
de trabajo trabajador de inserción. En Cataluña también se utiliza como
parámetro de referencia el coste salarial, aunque se añade una asignación de un
importe fijo establecido por la renta mínima de inserción (RMI) como un añadido
a la ayuda a la contratación de trabajadores de inserción.
Los porcentajes que se aplican en el parámetro coste salarial no son diferentes en
los casos señalados: se aplica el 50% sobre el coste salarial. Sólo en el la norma
andaluza se especifica que este porcentaje se incrementará al 60% si el trabajador
de inserción contratado contempla además una discapacidad
Por el contrario, en País Vasco se oferta como ayuda a la contratación de
trabajadores de inserción un importe fijo por dicho concepto, equiparable a un
contrato

a

tiempo

completo,

tal

que

la

cuantía

se

va

reduciendo

proporcionalmente si se establecen jornadas laborales reducidas. Asimismo, se
establece un incremento del importe del 5% en el caso de que la persona
contratada trabajadora de inserción sea mujer.
Una situación intermedia es la propuesta de Navarra, en la que tampoco se
utiliza el coste salarial como parámetro de cálculo. En este caso se financia un
porcentaje de la cuota patronal (100%) y un porcentaje (80%) del salario mínimo
interprofesional, con independencia del coste salarial asignado al contrato laboral
pactado con el trabajador de inserción.
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En el caso de las ayudas a la contratación de técnicos de acompañamiento,
aspecto menos difundido en los programas autonómicos, también se detecta del
análisis comparativo (Tabla 4.3.) ciertas diferencias. En Murcia se utiliza el coste
salarial para el cálculo de la ayuda para la contratación de técnicos de
acompañamiento en la producción e inserción. En este caso el porcentaje aplicado
es del 40% sobre el coste salarial. Paralelamente, en Navarra se establece un
importe fijo de asignación por año y técnico, no pudiendo solicitar la ayuda para
más de tres contrataciones de este tipo. La opción de Navarra es también seguida
en País Vasco pero, en este caso, no se articulan restricciones ni máximos al
número de personas contratadas, y además se estipula que la cuantía es
equivalente a una jornada completa, debiendo corregirse porcentualmente para
jornadas reducidas.
La subvención a la contratación de directivos y gerentes, es una modalidad de
ayuda desarrollada en Aragón, cuyo objetivo es potenciar la creación y posterior
sostenimiento de la EI. Para su determinación en el programa ARINSER se
establece el CS como parámetro de cálculo Tabla VI del anexo). Sobre dicho
parámetro se aplicará el 80% sobre el CS del contratado, existiendo una
limitación máxima a esta ayuda de 15.000€.
ii) En algunas normas autonómicas se fomenta la continuidad y prorroga del contrato TI,
bajo la denominación de ayuda a la consolidación de procesos de inserción (Tabla 4.3.).
Concretamente en Aragón se oferta un importe fijo en el caso de que el contrato
con el TI se firme o prorrogue hasta 2 años. Por su parte, en Cataluña se establece,
sin utilizar denominación especial a esta ayuda, que cuando el contrato laboral
que vincula al TI con la EI supere el año natural, esta última puede disfrutar de
un importe fijo añadido de subvención, que se verá incrementado por el 125% de
la renta mínima de inserción en general, y en cooperativas hasta el 130% sobre
dicha renta.
iii) Para determinar el nivel de ayuda a la inversión, existen dos propuestas un tanto
diferentes; Aragón y Navarra. Por un lado, en Aragón se establecen dos vías de apoyo
(Tabla 4.3.):
1..1.

Ayuda subvencionando intereses de la financiación ajena (hasta cuatro

puntos).
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1..2.

Ayuda a la adquisición/producción del bien o derecho de infraestructura,

con la asignación de un importe preestablecido en la convocatoria de ayudas (no
pudiendo sobrepasar los 7.000€ por cada TI contratado).
Alternativamente, en Navarra el parámetro que determina la ayuda a la inversión
en infraestructura es el coste de la misma, y sobre este último se aplica un
porcentaje establecido del 85% máximo. En este caso se establece una limitación a
la ayuda de 12.020€ por cada trabajador en plantilla.
Este tipo de ayudas están destinadas a fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo
en el seno de una EI, con vinculación a la inserción laboral.
iv)

Otra variante es la ayuda la formación fuera del ámbito, y como capacitación

añadida a la aportada en el seno de la EI, para facilitar un adiestramiento mas completo
de los Trabajadores de Inserción.
En este sentido, es destacable la propuesta de la normativa de País Vasco y
Navarra. En País Vasco se oferta una subvención del 80% del coste de la
matricula además de la financiación de las dietas de desplazamiento. Por su
parte, el parámetro de cálculo estipulado en la normativa murciana para este
concepto es un importe fijo (hasta 6.000€ ‐IVA incluido‐, que nunca puede
superar el 50% del coste total del servicio financiado). Con ello se pretende dar
cobertura a gastos de formación del TI tanto dentro como fuera del ámbito de la
EI y durante su periodo de inserción.
v)

Otro tipo de subvención es la ayuda a la asistencia técnica de la EI. Como tal se

financian estudios de mercado, auditorías contables y de gestión, obligatorias por la
legislación o voluntarias, según cada caso, estudios de viabilidad,…, análisis que en
definitiva son necesario para una buena gestión empresarial.
En algunas normativas, como son el caso de Aragón y Navarra se establecen
importes o cuantías fijas (en Aragón un máximo de 6.000€ para financiar estudios
y un máximo de 1.500€ para financiar auditorías; en Navarra un máximo de
18.030€ por técnico contratado), a diferencia d el caso de País Vasco que estipula
para la financiación de estudios de mercado un parámetro de cálculo de
referencia; el coste del estudio (sobre el que se aplica el porcentaje del 50% con un
máximo de 6.000€ para estudios de mercado y u de 1.250€ para auditorías).
Esta vía pretende proporcionar una financiación que promueva la supervivencia
de la entidad en el mercado capitalista, sin perder la iniciativa de la inserción
laboral.
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vi)

También es destacable en algunas normas autonómicas, como en Andalucía y

Aragón, se promueve la ayuda a la incorporación de los Trabajadores de Inserción al
mercado normalizado. El beneficiario de esta ayuda es la EI tanto en cuanto sea el agente
que intermedia entre su TI, al finalizar su proceso de inserción, y una empresa no
inserción, un contrato laboral.
En ambas autonomías la oferta establecida es un importe, con el requerimiento de
duraciones mínimas del contrato intermediado. Existen no obstante notables
diferencias en el importe ofertado (en Aragón 2.500€ y 6.000€ en Andalucía), y
también se detecta variaciones sustanciales en el requisito de duración de
contrato (en Aragón 1 año, mientras que en Andalucía se exigen 6 meses).
Con esta medida se pretende subvencionar el final de un proceso completo de
inserción laboral. De hecho una persona no está totalmente inserta en el mundo
laboral hasta que no consigue una contratación en una empresa de acuerdo a sus
conocimientos y capacidades, garantizando los niveles de rendimientos exigidos
en una organización de corte competitivo y netamente mercantilista.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Legislación
ANDALUCÍA
Decreto 85/2003, de 1 de abril
Orden 21 de 11 de 2003
ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de febrero
Programa ARINSER

CANARIAS

PARÁMETROS DE CALCULO
Ayuda a la contratación TI: Coste salarial (CS)

Hasta el 50% s/Cs

Ayuda a la contratación TI con discapacidad: Coste Salarial (CS)

Hasta el 60% s/CS

Ayuda a la incorporación de TI al mercado normalizado: Importe fijo por
concepto
Ayuda a la contratación TI: CS, incluidas las cuotas patronales
Ayuda a la consolidación de procesos de inserción: Importe fijo por
concepto
Ayuda a la inversión: Intereses de préstamos
Ayuda a la inversión: Adquisición activos fijos
Contratos de directores/gerentes
Ayuda a la asistencia técnica. Subvenciones a estudios. Importe fijo por
concepto
Ayuda a la asistencia técnica: Subvenciones a auditorías contables y de
gestión. Importe fijo por concepto
Ayuda a la inserción de TI al mercado normalizado: Importe fijo por
concepto
Creación de contratos TI
Mantenimiento de TI

CASTILLA Y LEÓN
ORDEN EYE/1264/2008, de 26 de
junio
CATALUÑA
Orden TRI/303/2005, de 13 de
junio
Resolución TRE/0860/2008, de 17

Máximos de concesión

6.000 € (mínimo de permanencia del TI en EI 1 año)
50%s/CS el primer año de contratación. Máximo 4.800€
Hasta 3.600€/año
Hasta 4 puntos de interés. Máximo 3.500€/TI
Máximo 7.000€/TI
Hasta el 80% s/CS. Máximo 15.000€
Máximo 6.000€
Máximo 1.500€
Máximo 2.500€/TI

Inserción definitiva del trabajador que ocupe una plaza de inserción en el
mercado de trabajo ordinario

Inserción autoempleo: 15.000 euros por cada socio
trabajador
Inserción como asalariado: 10.000 euros por persona
contratada a jornada completa,
La cuantía máxima: 50% del SMI, sin superar 2.000 euros

Ayuda a la contratación de TI: CS

Duración mínima contrato: 1 año

Duración mínima nuevo contrato: 6 meses

Por cada plaza de inserción mantenida: importe máximo de
5.040 euros (60% SMI)
Contratación equipos de producción,. Según número de
plazas: entre 1.000 y 2.000 euros
Acompañamiento. Según número de plazas de inserción
existentes: entre 3.000 euros y 2.000 euros anuales por plaza
de inserción.
Contratación gerentes. Según número TI: Entre 4.000 euros
y 18.000 euros por anualidad.

Ayuda a la contratación de TI: Importe fijo por concepto

Duración mínima del contrato 12 meses
Duración de la ayuda: 2 años

Por cada plaza de inserción creada: importe máximo de
8.400 (100% SMI)

Equipos de apoyo a los trabajadores

financiar parcialmente los costes salariales a cargo de la empresa de los
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en EI

Otras condiciones reseñables

Hasta el 100% s/RMI
Hasta el 60% del salario bruto mensual

Periodo financiado: 6 meses

Contratación Ti>= 1 año; Subvención 1.500€
y el 125% s/RMI (en cooperativas es el
130%s/RMI)
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de marzo
GALICIA
Orden de 16 de julio de 2008

Contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Contratación de los gerentes o técnicos necesarios para garantizar la
viabilidad técnica, económica o financiera de la EI
Contratación de técnicos en orientación y acompañamiento a la inserción.

Cuantía máxima: 50%SMI por cada trabajador/a

Formalización de préstamos con entidades financieras.

Límite máximo la cuantía de 18.000 euros
Equivalente al 50% de los costes laborales totales, incluidas
las cotizaciones a la Seguridad Social calculada sobre 24
mensualidades. Límite máximo: 18.000 euros
Por incorporación de TI a la empresa ordinaria: 6.000 euros
(contrato temporal inferior a dos años y superior a seis
meses)
Por asesorar y acompañar al TI en el proceso de inserción al
autoempleo: 6.000 euros

Creación y ampliación de la plantilla de las EI.

Cuantía máxima: 3.000 euros

Realización de labores de mediación laboral para la contratación de
personas en inserción en el mercado laboral ordinario.

El 60% del coste total de la inversión en activos fijos.
Importe máximo: 12.000 euros por TI
LA RIOJA
Resolución de 14 febrero de 2008

a) Ayudas destinadas a la creación de Empresas de Inserción

b) Ayudas por creación de empleo protegido

c) Ayudas a la asistencia Técnica

MADRID
Orden 3236/2007, de 5 de noviembre
Orden 2663/2008, de 26 Septiembre

d) Ayudas por la inserción en el mercado de trabajo normalizado
‐ Ayudas a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de
inserción de personas en situación o riesgo de exclusión social.
‐ Ayudas a la contratación de técnicos expertos en acciones de intervención
y acompañamiento a la inserción.
‐ Ayudas a la contratación de técnicos de producción y contratación.
‐ Ayudas para inversiones fijas afectas a la realización de su objeto social.
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Subvenciones para realización de estudios de mercado,
hasta el ochenta por ciento (80%) del coste con el límite de
diez mil euros (10.000 euros)
3.500 euros anuales, por contrato, durante (máximo de tres
años, por la contratación a tiempo completo Tiempo parcial
(min.50% jornada)
Para auditorias: 1.250 €
Para contratación de Directores: Duración mínimo1 año y
máximo 3 años. Hasta un 80% costes laborales del director
o gerente, máximo 30.000 euros/año
Para contratación de técnicos: 80% de costes laborales,
máximo 23500 €/año
Para realización de estudios de mercado: Hasta el 80% del
coste, máximo 10000 €
Para financiar gastos de constitución: Hasta 80% de coste,
máximo 10000 €/año
2500 € por puesto TI
Máximo 200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal
Máximo dos técnicos
Máximo un técnico por un año
Se subvencionarán tanto los proyectos realizados, total o
parcialmente, en el momento de la solicitud, como los
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posteriores a la orden de concesión. La antigüedad máxima
de los proyectos ejecutados será la de uno de enero de 2007
‐ Ayuda para la creación de empresas de inserción.
MURCIA
Orden de 20 de junio de 2007
Resolución de 19 de septiembre de
2008

Ayuda a la contratación TI y técnicos: CS

NAVARRA
Decreto Foral 130/1999, de 26 de
abril
Orden Foral de 27 de julio de 1999
Decreto Foral 26/2002, de 4 de
febrero

Ayuda a la inversión y mantenimiento de puestos de trabajo TI: Coste de
la inversión
Ayudas a la contratación temporal:
• Cuota patronal del salario mínimo interprofesional
• Salario mínimo interprofesional
• Importe fijo por concepto para formación

50% s/CS TI
40% s/CS técnicos

Ayuda a la formación TI: Importe fijo por concepto

Ayuda a la asistencia técnica:
Coste del servicio de estudios y contratación de técnicos de inserción
PAIS VASCO
Resolución de 17/04/2007
ORDEN de 25 de marzo de 2008

Según la viabilidad del proyecto

Ayudas a la promoción de creación de EI:
• Importes fijos por concepto
• Costes
Ayudas para el sostenimiento de EI:
• Importes fijos por concepto
• Costes
Ayudas a la mejora de la ocupabilidad y promoción de la inserción laboral:
• Importes fijos por concepto
• Costes
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Hasta 6.000€ (IVA incluido)
(la cuantía no puede superar el 50% del coste del servicio)
Hasta el 85% s/coste (Máximo 12.020€ s/trabajadores)
100% de la cuota patronal
80% del salario mínimo interprofesional
Hasta 450€/TI en formación
9.015€ por centro
Hasta 50% coste servicio (Máximo 6.10€
Máximo 18.030€ año/técnico (máxima contratación 3
técnicos)
Creación y mantenimiento puestos TI. 12.300€ /TI (jornada
completa) + incremento 5% si es mujer
Contratación técnicos de acompañamiento: 1.800€/año
(jornada completa)
Contratación técnicos de inserción: 1.100€/año (jornada
completa)
Asistencia técnica: Estudios de mercado (hasta 50% s/coste y
máximo 6.000€)
Auditorías (máximo 1.250€)
Formación: 80% matricula + dietas desplazamiento

D. CONCLUSIONES

Las Empresas de Inserción en España son una realidad joven y cuyos orígenes se sitúan
en la década de los ochenta como iniciativas que surgen de la sociedad civil con una idea
común: la inserción social está vinculada con la inserción en el mercado laboral. Así, estas
entidades tienen en común que son proyectos empresariales que ofrecen puestos de
trabajo a personas con dificultades temporales de acceso al mercado laboral desde los
principios que configuran a las entidades de la Economía Social. De forma que a través de
la formación adquirida en el desempeño de las tareas del puesto de trabajo, en un
contexto de una empresa real y por un periodo de tiempo determinado, se busca su
integración posterior en el mercado laboral. Asimismo, son empresas procedentes de la
sociedad civil organizada y con fuertes vínculos en su entorno. La tarea realizada a través
de los distintos procesos de inserción, —llamados también planes de inserción
personalizados o itinerarios de inserción— es una mejora de los recursos de las personas
—tanto en riesgo de exclusión como ya en exclusión— para que adquieran la autonomía
necesaria que les permita incorporarse al mercado laboral. Por esta razón, las EI cumplen
también una función educativa.

En el año 2007 se estiman que existen un total de 212 empresas de inserción con más de
entre 3.550 y 3.800 trabajadores. De las 17 comunidades autónomas en España doce
presentan plataformas propias de las empresas de inserción que tienen como objetivo la
defensa de los intereses de las organizaciones asociadas y que sus funciones son el
asesoramiento, la formación, la visibilidad de su tarea y la autorregulación del sector. En
el año 2007 se unificó en una plataforma común la representación a nivel estatal de estas
empresas a través de la Federación de asociaciones Empresariales de Empresas de
Inserción.

En los diferentes documentos referidos a Programas Nacionales de Reformas en España
en 1998, 2005 y 2008 se hace especial referencia a la regulación de las Empresas de
Inserción como uno de los instrumentos dentro de las políticas de empleo a desarrollar en
España. Asimismo y especialmente en el Informe Nacional de Estrategias para la
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Protección Social y la Inclusión Social del Reino de España (2008‐2010) se indica que la
aprobación de la Ley 44/2007 de Empresas de Inserción a nivel estatal es un avance
fundamental para la incorporación de nuevos modelos de intervención en materia de
inclusión social y como herramienta de política de empleo activa.

En esta ley se indica que estas empresas deben optar como forma jurídica entre
sociedades limitadas o empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales)
y que a través de un registro propio serán reconocidas como Empresas de Inserción. Esta
ley establece el perfil de las personas a las que se dirigen estas empresas: 1) perceptor de
rentas mínimas de inserción (salarios sociales) o percepción similar; 2) personas que no
pueden acceder a percepciones de rentas mínimas por falta de periodo de residencia o
porque ha agotado el periodo de disfrute; 3) jóvenes mayores de 18 y menores de 30
procedentes de instituciones de protección de menores; 4) personas con problemas de
drogodependencia y otros trastornos adictivos en rehabilitación y reinserción social; 5)
Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso a un empleo cuya relación
laboral no esté incluida en el art. 1 del RD/782/2001, así como liberados condicionales y ex
reclusos; 6) menores internos con responsabilidad penal; 7) y personas procedentes de
centros de alojamiento alternativo, 8) Personas procedentes de servicios de prevención e
inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla.

Las actividades empresariales desarrolladas con estos trabajadores que predomina en el
año 2007 son el de “Reciclaje, recuperadores y recogida de papel cartón, ropa, aceites,
voluminosos y otras materias y venta de segunda mano”, con un 22,4%, el de
“Actividades de servicios personales y actividades de servicios sociales” con un 17,2% y
el sector de “construcción y asociados” con un 12,5%.

Mientras que los recursos

económico‐financieros disponibles dependen claramente de la comunidad autónoma en
donde desarrolle su actividad. De forma que hay empresas con una elevada financiación
a través de ayudas públicas y con una menor orientación al mercado mientras que hay
otras con ayudas públicas alrededor de un tercio de los costes salariales que les obliga a
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tener una orientación al mercado para su supervivencia dado que deben soportar las
elevadas gastos por baja productividad de los trabajadores de inserción.
Por otro lado, las EI están sometidas a una doble tensión. Por un lado, tienen que
participar de las dinámicas del mercado, competir y ser viables en precio, coste y calidad.
Por otro, son medio de inclusión social a través del empleo. De esta manera, las EI tienen
dos ámbitos donde han de mostrar su eficiencia: el económico y el social. Estas dos
cuestiones representan un doble reto ya que la acción social a través de estructuras
empresariales requiere de habilidades y equipos de gestión que cumplan con los
objetivos de productividad, plazos, calidad y eficacia y habilidades y equipos de gestión
profesionales en la inserción sociolaboral de personas. Todo esto no sólo implica a los
equipos de gestión sino también a las entidades promotoras de estas EI y a las
plataformas.

En este sentido, es importante la maduración y fortalecimiento de las plataformas
actuales y futuras. El trabajo de estas redes de EI ha de estar al servicio del sector con el
objetivo de tener una voz propia que represente externamente a las EI para su
reconocimiento político, social y económico, así como la defensa de sus necesidades como
colectivo. Asimismo, estas redes tienen otra tarea de carácter interno dirigida a sus
propias asociadas para establecer instrumentos de formación, asesoramiento y
acompañamiento.

En cuanto a las medidas políticas en materia de empresas de inserción en España es un
momento especial. Esto es debido a que en diciembre de 2007 se aprobó una ley nacional
sobre las Empresas de Inserción y está pendiente de adaptación el conjunto de
normativas regionales que estaban vigentes. Los fines de esta ley son
•Establecer un marco jurídico estatal que promueva la inserción laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social a través del modelo de
empresa de inserción y,
•Regular el régimen general y propio de las empresas de inserción tal que
en el desarrollo de sus actuaciones, permita a estas entidades alcanzar su
objetivo principal; la integración de las personas en el mercado de trabajo
ordinario o normalizado.
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•Promocionar la inserción laboral a través del modelo de empresas de
inserción definiendo un conjunto de medidas de apoyo en forma de
ayudas económicas y subvenciones

Así en el informe se han presentado las características de las diferentes normativas
vigentes entendiendo que hay todavía un periodo de adaptación de las normativas
regionales a la nacional, pero que siempre va a prevalecer la nacional. De forma que a
partir del análisis de Ley 44/2007 de Regulación del Régimen de las Empresas de
Inserción a nivel nacional y el impacto del mismo en las normativas autonómicas. Las
principales diferencias se refieren a:


la forma jurídica, ya que sólo se permite que sean sociedades mercantiles y
empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales)



las entidades promotoras son un requisito obligatorio para la creación de las EI,
siendo estas entidades asociaciones y fundaciones;



los requisitos exigidos para que un trabajador sea calificado como de inserción se
han visto notablemente modificados dejando fuera a un número importante de
colectivos que actualmente se atiende y además se incorpora la exigencia de que
dicha calificación sea acreditada por los Servicios Sociales Públicos quedando
fuera otras posibilidades;



la relación laboral de los trabajadores de inserción también incorpora una serie
de condiciones que significan cambios relevantes a lo que actualmente se está
realizando9.

Con todo ello, uno de los principales retos a corto plazo de las EI españolas es la
adaptación a la nueva normativa. Los plazos son breves, tanto para las propias EI como
para que las comunidades autónomas adapten sus normativas después de la publicación
de la Ley 44/2007 en diciembre de 2007:


un año para que las EI ya existentes se adapten a la nueva ley;



seis meses para que las Comunidades Autónomas adapten los artículos referidos
a la calificación y registro de las EI.

En cuanto a las fundaciones y asociaciones que actualmente desarrollan actividades de
inserción sociolaboral, se les exigía que en un año solicitarán su inscripción dándoles una
calificación provisional para que en dos años adquieran la calificación definitiva pasando

9

Ver con más detalle García (2007)
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a ser sociedad mercantil o empresa de economía social (cooperativas y sociedades
laborales).

Finalmente, se ha presentado las medidas de ayudas de las diferentes regiones que se van
a tener que adaptar también a la ley nacional Ley 44/2007 (art. 16). Esta ley establece,
pero todavía no se han desarrollado, diversos tipos de medidas de promoción que
responden a los siguientes conceptos:
•

Ayudas financieras para la adaptación a esta ley, a la promoción de la puesta
en marcha y desarrollo de las actividades ordinarias y de I+D+I.

•

Ayudas a la inserción laboral en forma de subvenciones a la formación,
subvenciones a la asistencia técnica y subvenciones al acompañamiento y
contratación de técnicos.

•

Ayudas económicas para sufragar gastos de promoción y funcionamiento de
asociaciones que se constituyan o se hayan creado para representar al
colectivo de EI.

Estas ayudas se concretarán en bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en los
contratos de los trabajadores de inserción, subvenciones destinadas a mantener los
puestos de inserción compensando sobrecostes y financiación a fondo perdido de
inversiones fijas afectas a los programas de inserción laboral. No se contemplan ayudas
destinadas a gratificar la intermediación de la EI en la consecución de un contrato laboral
en el mercado ordinario al trabador de inserción, una vez finalizado su itinerario de
inserción laboral.

Del análisis de las ayudas actualmente vigentes en las diferentes regiones se establece un
amplio abanico de modelos. Aunque en general se han ajustado al siguiente esquema
1. Creación de la EI o adaptación de una organización ya creada en este
tipo de entidad. Este tipo de actuación requiere como mínimo:


Inversión en infraestructura que soporte nuevos puestos de
trabajo



Contratación

de

personal

especializado;

Técnicos

de

acompañamiento en producción y técnicos de inserción.


Previa evaluación de la persona en riesgo de exclusión
sociolaboral, contratación de la misma en calidad de trabajador
de inserción.
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2. Durante la vida de la EI, es preciso velar por la supervivencia de la EI y
mantenimiento de sus capacidades iniciales para participar en programas
de inserción sociolaboral.
3. Alcanzada la capacitación social y laboral adecuada, la EI finaliza en
muchas ocasiones programa de inserción facilitando la incorporación del
TI al mercado laboral normalizado.

Sin embargo, el desarrollo de la regulación de las Empresas de Inserción todavía está sin
hacer quedando pendiente elementos muy relevantes para facilitar la aplicación de la
normativa. Así todavía no se ha creado el registro estatal y de algunos registros
autonómicos, de acuerdo a lo estipulado en la disposición transitoria primera de la Ley
44/2007. La Ley no tiene sentido sin la creación de los registros de Empresas de Inserción.
Y algo fundamental es que todavía están si dotar de presupuesto las partidas de ayudas
que establece la Ley para impulsar a su vez la dotación de ayudas desde las comunidades
autónomas, tanto para las empresas como para las estructuras representativas del sector.
En este sentido, gracias al Fondo Social Europeo, en buena parte de las Comunidades
Autónomas se han establecido medidas propias de los gobiernos regionales de apoyo a
las EI ya que estos fondos europeos tenían objetivos específicos para la inclusión social y
laboral.

Desde las propias entidades hay una reclamación básica que está suponiendo numerosas
trabas al funcionamiento de las Empresas de Inserción y es la solicitud de “la
discriminación positiva en la aplicación del reglamento de minimis10 en las Empresas de
Inserción. Es obvia la incapacidad de estas empresas para incidir en la libre competencia,
en la libre formación de precios ó para desarrollar cualquier tipo de comportamiento de
competencia desleal. Las Empresas de Inserción, como entidades mercantiles protegidas
por su interés social –al igual que otras ya existentes‐, tienen que estar exentas del
cumplimiento del Reglamento europeo de minimis”11.

Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
10
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Hay una segunda reclamación desde las EI referente al desarrollo de “políticas
complementarias que coadyuven al mantenimiento y consolidación de los puestos de
trabajo en estas empresas: reserva y extensión de mercados protegidos para las empresas
de inserción e introducción de cláusulas sociales en las contratas públicas. Aplicación de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.”12.

11
12

VIII Jornadas de las Empresas de Inserción en España 2008
VIII Jornadas de las Empresas de Inserción en España 2008
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F. ANEXO
La Comisión Europea y el Fondo Social Europeo organizaron en Lisboa un acto de
clausura de la Iniciativa Equal del 10 al 12 de diciembre de 2008. En dicho acto, se
presentaron dos proyectos de cada estado miembro de la UE seleccionados como mejores
buenas prácticas. En el caso de España fue seleccionado el Proyecto Equal Lamegi, en el
que REAS Euskadi ha participado activamente,
El Proyecto Lamegi, desarrollado del 2005 al 2007, tuvo como finalidad crear una
estructura de carácter social que implementase los mercados sociales de empleo y las
cláusulas sociales como herramientas para favorecer la inserción socio laboral de
personas en riesgo de exclusión social y situación desfavorecida, así como el
fortalecimiento del sector de las empresas de inserción y solidarias. Para ello desarrolló,
fundamentalmente, cuatro líneas de trabajo:
1. Experimentación de mercados sociales de empleo.
2. Experimentación de herramientas para favorecer el uso de cláusulas sociales en la
contratación pública.
3. Consolidar las empresas de inserción y solidarias como grupo social organizado.
4. Experimentar la inclusión laboral como un elemento de la responsabilidad social en
colaboración con las empresas.
Por lo que respecta a REAS Euskadi, su trabajo consistió en desarrollar la línea de
fortalecimiento del sector de las empresas de inserción y solidarias. Esta labor se tradujo
en la creación e impulso de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco,
constituida el pasado 4 de noviembre de 2007 por 42 empresas, así como en desplegar
una serie de actividades y productos que han buscado mejorar la labor de las empresas
de inserción y solidarias a través de diferentes herramientas y actuaciones relacionadas
con el acompañamiento en los procesos de inserción, comercialización, desarrollo
legislativo, tareas de gestión e implantación de cláusulas sociales en la contratación
pública.
Desde 2008, REAS Euskadi y la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco
vienen dando continuidad a las líneas de trabajo desarrolladas en el marco del Proyecto
Lamegi.
El proyecto estuvo dinamizado por el consorcio Berriztapen que agrupaba a las entidades
Agiantza, Cáritas, Fundación Peñascal y Federación Sartu. En la Agrupación de
Desarrollo de la iniciativa participaron además el Gobierno Vasco, las Diputaciones de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, EUDEL, Garapen, FIARE, BBK‐Gazte Lanbiedean,
Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, los sindicatos ELA y LAB y las redes
EAPN Euskadi y REAS Euskadi.
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LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO

Preámbulo
I
Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en el mandato de la
Constitución Española que, en el apartado 2 de su artículo 9, ordena a los poderes
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social de nuestro país, lo que motiva al legislador para que contemple la
necesidad de establecer cauces adecuados que faciliten tal participación, especialmente
la de aquellas personas que por circunstancias diversas se encuentren en situaciones de
dificultad y exclusión social.
Por otra parte, estas personas particularmente desfavorecidas, en situaciones de
marginación o de exclusión, encuentran especiales dificultades para acceder al mercado
de trabajo, debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación
laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano
consagrado en el artículo 35 de la Constitución, presenta para ellas numerosos
problemas debido a la desmotivación personal, al desconocimiento o abandono de los
hábitos sociales y laborales básicos, así como a la carencia de niveles educativos
mínimos y la falta de adaptación profesional.
Las transformaciones que están experimentando la economía, la sociedad, los continuos
avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de
organización de trabajo, acompañado de la pérdida de lazos sociales y familiares,
configuran algunas de las múltiples causas de la exclusión social.
La relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los
procesos de integración social. La población en edad laboral encuentra en el empleo no
sólo una fuente de ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones
sociales que facilitan la integración.
Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para
participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Por ello es
esencial involucrar en la lucha contra la exclusión social a las diferentes
Administraciones Públicas, dentro de sus ámbitos de competencias y medios, a través
de acciones de integración encaminadas a potenciar la plena participación de los
colectivos afectados por esta situación.
La eficacia de las políticas de los poderes públicos destinadas a promover el empleo y
lucha contra la exclusión social dependerá de la capacidad que éstos tengan para dar
respuesta a dichas situaciones y para implicarse en las correspondientes soluciones.
Este modelo de política social se basa fundamentalmente en la incorporación de nuevas
formas de organización.
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En el ámbito comunitario cabe resaltar que uno de los tres objetivos globales de la
estrategia europea de empleo (EEE) es consolidar la inclusión social, prevenir la
exclusión del mercado laboral y apoyar la integración en el empleo de las personas
desfavorecidas. Las directrices integradas establecidas bajo las tres prioridades de la
EEE (oferta de mano de obra; adaptabilidad; capital humano) prestan una considerable
atención a la promoción de un mercado laboral inclusivo.
En este sentido, la Comunicación de la Comisión Europea de 2005 sobre la Agenda
Social en la Unión Europea anunció la proposición por parte de la Comisión Europea de
un Año Europeo (2010) de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ese año
servirá para medir los progresos logrados durante la década para poner de manifiesto la
especial vulnerabilidad de los grupos de población con mayores dificultades.
II
Como nuevos modelos de actuación en esta materia se encuentran las empresas de
inserción, que constituyen una tipología especial dentro de las empresas de carácter
social y confirman que el empleo es y será para los más desfavorecidos y excluidos uno
de los principales vectores de inserción social y una forma de participación en la
actividad de la sociedad.
Las iniciativas desarrolladas por las empresas de inserción en este campo en el Estado
han sido numerosas en los últimos años, y han supuesto el apoyo continuo a las
personas más desfavorecidas en la sociedad que participan en las mismas, y están
ligadas al territorio y a las necesidades de trabajo en la zona, buscando espacios en el
mundo laboral y creando puestos de trabajo.
Son iniciativas que, mediante la actividad empresarial, acompañadas de actuaciones
sociales y de inserción social, hacen posible la inclusión sociolaboral de personas
excluidas para su posterior colocación en empresas convencionales o en proyectos de
autoempleo.
Las metodologías que se desarrollan durante un itinerario de inserción, dentro del cuál
se lleva a cabo la actividad laboral en la empresa de inserción, tienen como objetivo
potenciar las capacidades de las personas a través de los conocimientos técnicos,
habituación sociolaboral y determinación de prioridades adecuadas a sus posibilidades y
a las del mercado laboral.
Se trata de regular las empresas de inserción con el objetivo de servir como un
instrumento más a la inserción de los sectores excluidos de la sociedad, articulándose en
este caso tal inserción a través de una prestación laboral en la empresa de inserción que
permita la transición de la persona en situación de exclusión social al empleo ordinario.
Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para las
empresas de inserción tal y como se determina en el Programa Nacional de Reformas
del Reino de España y en el IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 20062008, que propicie y promueva el empleo de personas en situación de exclusión para su
incorporación al mercado de trabajo.
En este sentido, la disposición final quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo, incorpora el mandato de aprobar una norma con
rango de ley, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la misma, y previa
consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas, incluyendo a las del sector afectado, con el fin de regular el régimen de
las empresas de inserción.
En la discusión de los distintos borradores elaborados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales se han considerado, las aportaciones llevadas a cabo por los agentes
sociales, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME en proceso de consulta, así como las
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opiniones versadas por el propio sector de las empresas de inserción representadas por
FEDEI-CEPES. Asimismo, las distintas Comunidades Autónomas han sido tenidas en
cuenta, tanto en la fase de borrador como en la fase de anteproyecto por medio del
intercambio de criterios efectuado en la Conferencia Sectorial celebrada para tratar
específicamente la información sobre el texto presentado en el Consejo de Ministros.
El Consejo Económico y Social ha emitido dictamen con fecha de 27 de junio de 2007,
habiéndose incorporado distintas observaciones realizadas al referido texto.
III
La presente norma se inscribe dentro de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.
7ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación laboral, y sin perjuicio
de las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla en materia de Asistencia Social.
La Ley se estructura en seis Capítulos, con dieciocho artículos, cinco Disposiciones
adicionales, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y seis
Disposiciones finales.
En el Capítulo I se establecen el objeto y los fines de la Ley, pasándose a definir los
trabajadores contratados por las empresas de inserción destinatarios de los procesos y
medidas para la inserción sociolaboral: personas en situación de exclusión social, con
especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y pertenecientes a
colectivos socialmente desfavorecidos.
Los colectivos en situación de exclusión social se determinan de conformidad con la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, añadiendo a
los colectivos procedentes de centros de alojamiento alternativo y los procedentes de
servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas
y las ciudades de Ceuta y Melilla.
La calificación de la situación de exclusión social se confiere a los Servicios Sociales
Públicos competentes. A tales efectos se consideran competentes los correspondientes
de las Comunidades Autónomas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20
de la Constitución Española y lo establecido en las distintas Leyes Orgánicas de
Estatutos de Autonomía, así como, en el ámbito local, los determinados por los
municipios de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica.
Se definen los itinerarios de inserción sociolaboral, que seguirán estas personas, dentro
de los cuáles desarrollarán su actividad laboral de tránsito como un medio más para
facilitar su integración en la sociedad.
El Capítulo II establece el régimen jurídico de las empresas de inserción. La empresa de
inserción que define la norma es aquella sociedad mercantil, incluidas por tanto las
sociedades laborales, o sociedad cooperativa que, debidamente calificada, realice
cualquier actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios,
teniendo como fin primordial de su objeto social la integración y formación sociolaboral
de personas en situación de exclusión social.
Por otra parte, dado que las empresas de inserción responden a la finalidad de la
inserción social de personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una
necesaria tutela por parte de las Administraciones Públicas, tienen que reinvertir la
mayor parte de sus posibles beneficios económicos en la ampliación o mejora de sus
estructuras productivas o de inserción.
Asimismo, se regula el porcentaje de trabajadores en proceso de inserción que estas
empresas deben tener respecto al total de los trabajadores de la plantilla.
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Además, el fin de inserción social de este tipo de empresas, hace necesario recoger el
requisito indispensable de estar éstas promovidas y participadas por una o varias
entidades promotoras, definiéndolas y estableciéndose el porcentaje de la participación
en aquéllas.
Finalmente, se recoge la creación de un Registro Administrativo de las Empresas de
Inserción en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a efectos informativos, sin
perjuicio de las competencias ejercidas en esta materia por las Comunidades
Autónomas.
Se definen en la norma los actos registrales, de calificación y descalificación así como la
documentación sujeta a constancia registral.
En el Capítulo III se define la actuación de la Administración Pública responsable, en
cada caso, de los Servicios Sociales Públicos competentes y de los Servicios Públicos
de Empleo en relación con los procesos de inserción, contemplándose acciones previas
a la incorporación de los trabajadores a las empresas de inserción, así como de
seguimiento y apoyo a éstos una vez finalizada su estancia en dichas empresas.
En el Capítulo IV se desarrolla la relación laboral a concertarse entre un trabajador
calificado en situación de exclusión y una empresa de inserción, teniendo por objeto la
prestación de un trabajo retribuido acompañado de un itinerario de inserción
personalizado previamente definido.
En su regulación se han tenido en cuenta las características de los trabajadores en
proceso de inserción, así como las peculiaridades de la empresa de inserción, situando
la relación laboral dentro del marco común que se establece en el Estatuto de los
Trabajadores, contemplándose en el texto determinadas particularidades inherentes a
las relaciones y condiciones de trabajo existentes en estas empresas.
Como principal característica, se adapta el contrato de trabajo temporal de fomento del
empleo como modalidad contractual vinculada a la ejecución de un itinerario de
inserción, pudiendo concertarse, como regla general, por un periodo mínimo de doce
meses y máximo de tres años.
Dentro de las medidas de promoción de las empresas de inserción se contemplan, en el
Capítulo V, diversas ayudas encaminadas a la contratación de personas calificadas en
situación de exclusión social, así como una serie de subvenciones que pudieran
compensar los sobrecostes laborales por la menor productividad de estas personas en la
actividad empresarial, y las ayudas correspondientes al seguimiento del itinerario de
inserción social.
Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creación y desarrollo de empresas de
inserción.
El Capítulo VI está dedicado al establecimiento del Régimen de infracciones y sanciones,
que se desarrolla mediante la Disposición final primera.
Entre las disposiciones adicionales, se recoge, como consecuencia de las demandas de
distintas Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada para el informe
de la presente Ley, la designación del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo,
así como la competencia de los Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo de
las Comunidades Autónomas, a los efectos de llevar a cabo la evaluación y seguimiento
del cumplimiento de los fines previstos en esta norma. De igual forma, se introduce la
exceptuación del cómputo de trabajadores en procesos de inserción para trabajadores
no socios en Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades laborales para evitar la
modificación normativa de estas sociedades. Asimismo, se contemplan como
condiciones especiales de ejecución de los contratos la inclusión de consideraciones
relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la
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realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos
del sector público. Además, se prevé en la Disposición adicional cuarta, el
establecimiento de medidas de apoyo específicas para trabajadores procedentes de
empresas de inserción así como para las empresas que los contraten de forma
indefinida. Finalmente, la Disposición final tercera modifica la Disposición adicional
segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, en relación a la exclusión social y fomento del empleo, debiendo considerarse el
artículo 2 de la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
A raíz de las peticiones de varias Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial
celebrada para el informe de la presente Ley, la Disposición transitoria primera establece
un periodo de adaptación de las empresas de inserción ya existentes a las previsiones
contenidas en la Ley, así como para la adaptación de la normativa autonómica y en
especial la transitoriedad de los contratos de trabajo existentes antes de la entrada en
vigor de la Ley.
La Disposición transitoria segunda determina que las Fundaciones y Asociaciones que, a
la fecha de entrada en vigor de la Ley, mantengan actividades de inserción sociolaboral
en los términos definidos para las Empresas de Inserción, disfrutarán de un período en el
que, manteniendo estas actividades, puedan adoptar la forma jurídica que les permita
ser calificadas como empresas de inserción. La Disposición transitoria tercera recoge el
supuesto de ejercicio de las funciones registrales y de calificación por parte del Registro
a crear por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de carácter informativo en el caso
de que las competencias de las Comunidades Autónomas sobre este particular no hayan
sido ejercidas.
En cuanto a las disposiciones finales, debe señalarse que la Disposición final primera
desarrolla el artículo 18 de la Ley, introduciendo las modificaciones pertinentes en la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Por último, la Ley, en su Disposición final segunda recoge la posibilidad del Gobierno de
modificar los colectivos que se consideran en situación de exclusión social del artículo
2.1, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas,
incluidas las del sector afectado, y previo informe emitido por las Comunidades
Autónomas.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto y fines
1. La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de las empresas de
inserción y establecer un marco que promueva la inserción laboral de personas en
situación de exclusión social a través de este tipo de empresas.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el contenido de esta Ley se extiende a:
a) Establecer una regulación propia para las empresas de inserción, que posibilite su
desarrollo y consolidación.
b) Determinar para las empresas de inserción los requisitos necesarios y el
procedimiento a seguir, a través de los itinerarios de inserción, para la incorporación al
mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social.
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c) Establecer un conjunto de medidas para la promoción de la inserción sociolaboral a
través de las empresas de inserción y delimitar las situaciones que, en su caso, puedan
determinar la adopción de tales medidas.
2. El objetivo del trabajo de estas personas en las empresas de inserción es lograr su
integración en el mercado de trabajo ordinario, para lo cual, la empresa de inserción
contratante facilitará a sus trabajadores el acceso a la formación y a la orientación a
través de las acciones y medidas que se establecen en esta Ley.
Artículo 2
Trabajadores de las empresas de inserción
1. Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores, a efectos de lo
previsto en esta Ley, a las personas en situación de exclusión social desempleadas e
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su
integración en el mercado de trabajo, que estén incluidos en alguno de estos colectivos:
a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o
similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así
como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en
el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:
1º Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de
la Unidad Perceptora.
2º Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de
Instituciones de Protección de Menores.
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se
encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a
un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la
relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de
julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de
aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento
de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los
que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por
las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La situación de exclusión de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se
hace referencia en el apartado 1, deberá ser acreditada por los Servicios Sociales
Públicos competentes.
Se entiende por Servicios Sociales competentes los correspondientes de las
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20 de la
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Constitución Española y lo establecido en las distintas Leyes Orgánicas de Estatutos de
Autonomía, así como los determinados por las Corporaciones Locales, de acuerdo a los
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica.
Artículo 3
Itinerario de inserción sociolaboral y de servicios de intervención y de acompañamiento
por medio de empresas de inserción
1. Las empresas de inserción aplicarán itinerarios de inserción sociolaboral en función de
los criterios que establezcan los Servicios Sociales Públicos competentes y los Servicios
Públicos de Empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserción, teniendo que
ser aceptados dichos itinerarios por la persona en situación de exclusión social
contratada, con el objetivo de promover su integración en el mercado laboral ordinario,
definiendo las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias.
2. Las medidas de intervención y acompañamiento consistirán en el conjunto de
servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y
asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y
social encaminados a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la
situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en
la empresa de inserción.
Capítulo II
Las empresas de inserción
Artículo 4
Concepto de empresa de inserción
Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad
cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos
autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de
producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y
formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al
empleo ordinario.
A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones
contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos
personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo,
habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deberán tener servicios de
intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior
incorporación al mercado de trabajo ordinario.
Artículo 5
Requisitos
Las empresas de inserción a efectos de esta Ley, además de cumplir con lo establecido
en el artículo anterior, deberán reunir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a que se
refiere el artículo siguiente. Esta participación será al menos de un cincuenta y uno por
ciento del capital social para las sociedades mercantiles. En el caso de Sociedades
Cooperativas y Sociedades Laborales, dicha participación deberá situarse en los límites
máximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a los socios
colaboradores o asociados.
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b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en
el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma.
c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en
proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el
treinta por ciento durante los primeros tres años de actividad y de al menos el cincuenta
por ciento del total de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de
aquellos inferior a dos.
d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social.
e) Aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados o excedentes disponibles
obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de
inserción.
f) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la
memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la
composición de la plantilla, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las
previsiones para el próximo ejercicio.
g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los
itinerarios de inserción sociolaboral.
Artículo 6
Entidades promotoras
Tendrán tal consideración las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho
público, las Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto social
contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas, que
promuevan la constitución de empresas de inserción, en las que participarán en los
términos recogidos en la letra a) del artículo anterior.
Artículo 7
Calificación
1. La calificación de una empresa como empresa de inserción corresponderá al Órgano
Administrativo competente de la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su centro
de trabajo.
2. Para solicitar la calificación como empresa de inserción y la inscripción en el Registro
Administrativo, la sociedad mercantil o cooperativa, deberá encontrarse previamente
inscrita como tal en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas,
debiendo acreditar los requisitos legalmente requeridos para tal calificación en la forma y
con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.
Las empresas de inserción vendrán obligadas a acreditar su calificación, así como el
cumplimiento exigido en el artículo 5 de esta Ley, ante las respectivas Comunidades
Autónomas donde tengan centros de trabajo.
Con objeto de acreditar los requisitos de calificación establecidos en las letras c), e) y f)
del artículo 5, se otorgará por el Órgano Administrativo competente la calificación
provisional como empresa de inserción si se cumplen los requisitos de calificación
establecidos en las letras a), b), d) y g) del citado artículo.
La calificación definitiva de la empresa de inserción se certificará por el Registro
administrativo competente cuando puedan acreditarse ante el mismo los requisitos de las
letras c), e) y f) del mencionado artículo en el plazo no superior al año desde la
calificación provisional.
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3. Las empresas de inserción podrán incluir en su denominación los términos "empresa
de inserción" o su abreviatura "e.i".
4. La obtención de la calificación de empresa de inserción, por una de las sociedades
susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará transformación societaria.
Artículo 8
Pérdida de la calificación de empresa de inserción
1. Serán causas legales de descalificación como empresa de inserción:
a) Incumplir el fin definido en el artículo 4 de esta Ley.
b) Dejar de reunir los requisitos que determinaron su calificación.
2. La descalificación como empresa de inserción será acordada por el órgano
competente de la calificación, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
3. La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio efectos de baja
registral y no implicará necesariamente la disolución de la sociedad.
Artículo 9
Registros e información sujeta a constancia registral
1. Las empresas de inserción deberán inscribirse en el Registro competente de la
Comunidad Autónoma donde se encuentre su centro de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se creará en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un
Registro Administrativo de Empresas de Inserción a los únicos efectos de coordinación e
intercambio de información.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantendrá actualizado dicho Registro y
proporcionará semestralmente información estadística sobre el número de empresas de
inserción, sector de actividad económica, número de trabajadores en proceso de
inserción y de trabajadores de plantilla y tipos de contratos respectivos.
3. Las empresas de inserción, una vez inscritas, vendrán obligadas a presentar en el
Registro Administrativo competente de la Comunidad Autónoma dentro de los plazos que
se determinen, la siguiente documentación, sin perjuicio de aquella otra que se pueda
establecer por parte de las Comunidades Autónomas:
a) La documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten su
calificación, una vez inscritas en los Registros competentes a su forma jurídica.
b) El plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad al inicio del
mismo.
c) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social correspondiente al
cierre de cada ejercicio económico, sin perjuicio de las obligaciones de depositar las
cuentas y el informe de gestión en los Registros que correspondan a su forma jurídica.
Capítulo III
Empresas de inserción y Administraciones Públicas
Artículo 10
Actuaciones de las Administraciones Públicas
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1. Las empresas de inserción, para poder llevar a cabo las actuaciones de inserción de
los trabajadores excluidos sociales contratados por las mismas, podrán disponer de los
servicios de intervención y acompañamiento social que realicen los Servicios Sociales
Públicos competentes y aplicar, asimismo, los itinerarios y procesos de inserción de los
trabajadores proporcionados por los Servicios Públicos de Empleo.
2. Las empresas de inserción se relacionarán con los Servicios Sociales Públicos
competentes a efectos de:
a) Acreditar las situaciones de exclusión social a las que se refiere el apartado 1 del
artículo 2.
b) Poder acceder a los servicios de intervención y acompañamiento social que
proporcionan los indicados servicios, descritos en el artículo 3 de esta Ley, a los
trabajadores durante su proceso de inserción dentro de la empresa.
c) Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de los
itinerarios y procesos de inserción sociolaboral de los trabajadores y prestar apoyo a
aquéllos que se incorporen a un puesto de trabajo en el mercado de trabajo ordinario,
una vez finalizado su proceso de inserción.
d) Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas.
3. Las empresas de inserción se relacionarán con los Servicios Públicos de Empleo a
efectos de:
a) Efectuar el seguimiento de los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores y
proporcionar, en su caso, formación, que corresponde a los indicados servicios, tanto
durante el tiempo que permanezcan contratados en la empresa de inserción como con
posterioridad al mismo.
b) Certificar, antes de la celebración del contrato, si el trabajador, en los dos años
previos a la contratación que se pretende realizar, ha prestado servicios en la misma o
distinta empresa, teniendo en cuenta la salvedad establecida en el apartado 3 del
artículo 15 de esta Ley.
c) Certificar la formación adquirida en el marco del itinerario de inserción y, en su caso, la
correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias descritas en los
certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones.
d) Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas.
Capítulo IV
Relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las
empresas de inserción
Artículo 11
Régimen jurídico
Las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserción que se concierten entre las
empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social se regirán por
lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el resto de la legislación laboral, sin
perjuicio de lo establecido en esta Ley.
Artículo 12
Contrato de trabajo
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1. El contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación
de exclusión social podrá celebrarse por duración determinada, ajustándose a las
modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables,
sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga el itinerario de inserción
sociolaboral.
Asimismo, con independencia de la causa de contratación, podrá concertarse el contrato
de trabajo que se regula en el artículo 15 de esta Ley.
2. El contrato de trabajo, sus prórrogas y variaciones se formalizarán siempre por escrito,
en el modelo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal y se comunicará a la
oficina pública de empleo.
Una copia de estos documentos se remitirá a los Servicios Sociales Públicos
competentes para el seguimiento del itinerario personalizado de inserción.
El contrato necesariamente incorporará en el correspondiente anexo la expresión de las
obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del itinerario personal de inserción y
las medidas concretas a poner en práctica.
Artículo 13
Condiciones de trabajo
Las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las
empresas de inserción tendrán las siguientes peculiaridades:
1. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser, en este caso,
la jornada diaria o semanal superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador
a tiempo completo comparable, en los términos establecidos en el artículo 12.1 del
Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de modificación de la jornada inicialmente
pactada, la empresa de inserción comunicará dicha modificación realizada a los
Servicios Sociales Públicos competentes.
2. El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, sin
pérdida de remuneración, para asistir a tratamientos de rehabilitación, participar en
sesiones de formación y readaptación profesional o realizar cualquier otra medida de
acompañamiento prevista en su itinerario personalizado de inserción con las pautas que
en el mismo se establezcan.
Asimismo, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación
física o psicológica derivada de la situación de exclusión social del trabajador se
considerarán justificadas cuando los Servicios Sociales Públicos competentes así lo
determinen, y sin perjuicio de que sean comunicadas por el trabajador a la empresa.
3. Si al término de un contrato ligado a un proceso de inserción, el trabajador continuase
en la empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba y se computará el
tiempo de servicios prestados a efectos de antigüedad.
4. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a que el empresario le
entregue un certificado en el que conste la duración de los servicios prestados, puestos
de trabajo desempeñados, principales tareas de cada uno de ellos así como adaptación
a los mismos.
Artículo 14
Extinción y suspensión del contrato
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1. Los contratos de trabajo se extinguirán según lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores con las particularidades establecidas en este artículo.
2. No será de aplicación a los trabajadores en situación de exclusión social la causa de
extinción del contrato por causas objetivas establecida en el artículo 52 d) del Estatuto
de los Trabajadores.
Asimismo, las faltas de asistencia de los trabajadores en situación de exclusión social no
se computarán para el cálculo del índice de absentismo del total de la plantilla del centro
de trabajo, ni tampoco dichos trabajadores computarán para el cálculo de la plantilla del
centro de trabajo a efectos del citado artículo 52 d).
3. No será de aplicación a los trabajadores a que se refiere el artículo 2.1 d) de esta Ley
la causa de despido disciplinario establecida en el artículo 54.2 f) del Estatuto de los
Trabajadores. En los supuestos en que, durante la vigencia del contrato, la empresa de
inserción tuviera conocimiento de que el trabajador incurre en la causa mencionada en el
párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales Públicos
competentes, a fin de que por los mismos se proponga al trabajador afectado iniciar un
proceso de deshabituación o desintoxicación. En este caso, el contrato de trabajo podrá
suspenderse cuando, a juicio de los citados Servicios Sociales, fuera necesario para el
éxito de dicho proceso. Si el trabajador no iniciara dicho proceso de deshabituación o
desintoxicación, o lo abandonara sin causa justificada, se considerará un incumplimiento
de las obligaciones asumidas en el itinerario de inserción, siendo entonces de aplicación
lo establecido en el artículo 54.2.f) del Estatuto de los Trabajadores.
4. Los Servicios Sociales Públicos competentes emitirán informe con carácter previo a la
extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa.
Asimismo, el empresario comunicará a los citados Servicios y a los Servicios Públicos de
Empleo la extinción del contrato de trabajo de los trabajadores contratados, cualquiera
que sea también la causa de extinción del contrato.
Artículo 15
Contrato temporal de fomento del empleo
1. Las empresas de inserción y los trabajadores que se encuentren en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 2 de esta Ley podrán celebrar el contrato regulado en
la Disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora
del crecimiento y del empleo, con las peculiaridades establecidas en este artículo.
2. El contrato tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta
ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario de inserción
personalizado.
3. No podrán ser contratados los trabajadores que en los dos años inmediatamente
anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o distinta empresa, mediante un
contrato de trabajo, incluido el regulado en este artículo, salvo que, en el supuesto de
fracaso en un proceso previo de inserción o en el de recaída en situaciones de exclusión,
se considere lo contrario por el Servicio Social Público competente a la vista de las
circunstancias personales del trabajador.
4. El contrato podrá concertarse por un período mínimo de doce meses y máximo de tres
años. No obstante, podrá celebrarse por una duración menor si, dentro del itinerario de
inserción previamente pactado, así se aconseja por los Servicios Sociales Públicos
competentes para el seguimiento del proceso de inserción, sin que en ningún caso dicha
duración pueda ser inferior a seis meses.
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Si se concierta por una duración inferior a la máxima prevista en el párrafo anterior,
podrá prorrogarse hasta alcanzar la referida duración máxima, siendo la duración mínima
de cada prórroga al menos igual a la duración inicial del contrato. Los Servicios Sociales
Públicos competentes deberán informar sobre la adecuación de la prórroga.
5. A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una
compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.
6. No será de aplicación lo establecido en los apartados 1, 2, 5 y 6 de la Disposición
adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y
del empleo.
7. La contratación de trabajadores en situación de exclusión social por las empresas de
inserción mediante el contrato regulado en este artículo dará derecho a la bonificación
aplicable a la contratación temporal prevista en el artículo 16.3.
Capítulo V
De las Medidas de Promoción
Artículo 16
Promoción de las empresas de inserción
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de
los compromisos asumidos en la Unión Europea, actuarán en orden a la promoción de
las empresas de inserción, mediante el apoyo a la creación y mantenimiento de las
mismas, en atención a que puedan cumplir su función social de facilitar la inserción de
las personas en situación de exclusión en el mercado de trabajo ordinario.
2. Las empresas de inserción podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su
adaptación a las previsiones de esta Ley, para su constitución, puesta en marcha y
desarrollo de su actividad, así como en concepto de asistencia técnica, formación y
contratación de técnicos para su gestión, y en concepto de actuaciones de I+D+i.
3. Las empresas de inserción podrán beneficiarse de las siguientes clases de ayudas:
a) Bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, en los contratos de trabajo de las
personas referidas en el artículo 2, de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante toda la
vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida.
Se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuanto a los
requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las
bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios.
b) Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserción
sociolaboral, en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales
derivados de los procesos de inserción.
c) Ayudas a la inversión fija afecta a la realización de su objeto social.
4. Las empresas de inserción promovidas por las administraciones o entidades públicas
podrán ser beneficiarias de las ayudas a que se refiere el apartado anterior.
5. Las empresas de inserción o las entidades promotoras que realicen servicios de
acompañamiento para la inserción sociolaboral a los que se refiere el artículo 3 de esta
Ley podrán recibir ayudas de la administración correspondiente para la ejecución de los
mismos.
6. Para defender los intereses de las empresas de inserción, así como para organizar
servicios de asesoramiento, formación, asistencia jurídica o técnica y cuantos sean
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convenientes a los intereses de sus socios, las empresas de inserción, dentro del
respeto a las normas de defensa de la competencia, podrán organizarse en asociaciones
o agrupaciones específicas, tanto a nivel autonómico como estatal. Estas estructuras
asociativas representativas de las empresas de inserción podrán recibir ayudas
económicas por parte de las Administraciones Públicas, para sufragar gastos de
promoción y funcionamiento.
Artículo 17
Régimen jurídico de ayudas o subvenciones
A las ayudas y subvenciones reguladas en la presente Ley les será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Capítulo VI
Infracciones y Sanciones
Artículo 18
Infracciones y sujetos responsables
1. Las acciones u omisiones de los empresarios titulares de una empresa de inserción
que incumplan las obligaciones que se establecen y tipifican en esta Ley, constituirán
infracción administrativa en el orden social y serán objeto de sanción conforme a lo
establecido en las disposiciones generales y comunes del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera
Aplicación de la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público
Las condiciones especiales de ejecución de los contratos podrán incluir consideraciones
relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la
realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos
del sector público.
Disposición adicional segunda
Cómputo de trabajadores en proceso de inserción
Los trabajadores con contrato temporal de fomento del empleo no se computarán a
efectos del establecimiento del porcentaje máximo autorizado de participación de
trabajadores no socios en las Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades
Laborales.
Disposición adicional tercera
Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la norma
Los Servicios Públicos de Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas ejercerán la competencia de evaluar, coordinar y velar por el
cumplimiento de los fines previstos en esta norma respecto a las empresas de inserción
en su ámbito territorial y competencial.
El Consejo para el Fomento de la Economía Social, creado por Ley 27/1999, de 16 de
julio, de cooperativas y regulado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, adoptará,
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entre sus competencias, las de coordinar y velar por el cumplimento de los fines
previstos en esta norma.
Asimismo, corresponderá al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado
por Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, la coordinación y evaluación del
cumplimiento de esta norma en el ámbito de sus competencias y funciones.
Disposición adicional cuarta
Medidas de apoyo para trabajadores provenientes de empresas de inserción y para las
empresas que los contraten
1. Se establecerán medidas específicas de apoyo a los trabajadores provenientes de
empresas de inserción, para su establecimiento como trabajadores autónomos o en
fórmulas de economía social.
2. A los trabajadores provenientes de empresas de inserción que hubieran sido
contratados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de esta Ley no les será de
aplicación la exclusión prevista en la letra d) del artículo 6.1 de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, cuando sean contratados
indefinidamente por empresas ordinarias.
Disposición adicional quinta
Informes de los Servicios Sociales Públicos
Los informes que se soliciten a los Servicios Sociales Públicos competentes en virtud de
lo previsto en el Capítulo IV de esta Ley deberán emitirse en un plazo máximo de diez
días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo, la empresa de inserción podrá adoptar la decisión que en cada
caso corresponda, respetando lo establecido en la legislación laboral.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera
Adaptación de las empresas de inserción y de las normas autonómicas a las previsiones
de la Ley
1. Las empresas de inserción ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley, para
acogerse a lo regulado en la misma, deberán adaptarse a sus previsiones en un plazo de
un año a partir de dicha entrada en vigor.
2. Las previsiones contenidas en los artículos 7 y 9 a efectos de calificación y registro de
las empresas de inserción, serán objeto de adaptación por parte de las Comunidades
Autónomas en un plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
3 . Los contratos de trabajo celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley
continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional a cuyo amparo se
celebraron.
Disposición transitoria segunda
Adaptación de determinadas Entidades a las previsiones de la Ley
1. Las Fundaciones y Asociaciones que mantengan actividades de inserción sociolaboral
a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, dentro del año siguiente a dicha fecha,
como tales entidades y para el referido ámbito funcional, podrán solicitar su inscripción
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en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción, y ser calificadas
provisionalmente como tales, siempre que sus actividades se correspondan con las
definidas para estas empresas y cumplan los demás requisitos que para su constitución
establece la presente norma.
2. La calificación provisional será por un periodo transitorio de dos años, durante el cual,
para adquirir la calificación definitiva como empresas de inserción, deberán adoptar la
forma jurídica de sociedad mercantil o sociedad cooperativa.
Disposición transitoria tercera
Competencias en materia registral
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá ejercer las funciones a que se hace
referencia en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley
hasta que las Comunidades Autónomas estén en disposición de ejercerlas.
Disposiciones derogatorias
Disposición derogatoria única
Derogación normativa
Queda derogada la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en
esta ley.
Disposiciones finales
Disposición final primera
Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Los artículos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que se
relacionan a continuación quedan modificados en los términos siguientes:
Uno. Se introduce un apartado 13 en el artículo 2, con la siguiente redacción:
"13. Las empresas de inserción, respecto de las obligaciones que se establecen en su
legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en otros números de este artículo."
Dos. Se modifica el artículo 5.1, que queda redactado como sigue:
"1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a
las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos
en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación,
empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserción
sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley. Asimismo,
tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos
responsables y en las materias que se regulan en el presente Capítulo."
Tres. Se añade un nueva Sección 5ª en el Capítulo II, con la siguiente redacción:
"Sección 5ª Infracciones en materia de empresas de inserción
Artículo 19 bis
Infracciones de las empresas de inserción
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Infracciones de las empresas de inserción.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la creación de las
empresas de inserción en la normativa aplicable.
b) Ocultar o falsear la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que
afectan a la calificación como empresa de inserción.
c) No facilitar el plan de actividades y el presupuesto de cada año, así como las cuentas
anuales, el informe de gestión y el balance social correspondientes al cierre de cada
ejercicio económico.
d) No facilitar a los Servicios Sociales Públicos competentes y a los Servicios Públicos
de Empleo la información a que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley para la
regulación del régimen de las empresas de inserción.
e) Incumplir las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo en relación con el
proceso personal de inserción de cada trabajador o no poner en práctica las medidas
concretas previstas en dicho proceso.
2. Son infracciones muy graves:
a) Desarrollar las actividades sin cumplir el fin primordial de las empresas de inserción
de integración sociolaboral de las personas en situación de exclusión social.
b) Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas establecidas en los
programas de apoyo a la inserción sociolaboral, financiadas o garantizadas en todo o en
parte por el Estado o por las Comunidades Autónomas en el marco de la ejecución de la
legislación laboral ajenas al régimen económico de la Seguridad Social."
Disposición final segunda
Normas de aplicación y desarrollo de la Ley
1. En lo no previsto en la presente norma, y en cuanto fuera de aplicación, se estará a lo
dispuesto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
2. El Gobierno, por medio de Real Decreto, podrá modificar los colectivos que se
consideran en situación de exclusión social de acuerdo con el artículo 2.1, previo informe
emitido por las Comunidades Autónomas y previa consulta a las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, incluidas las del sector afectado.
3. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta Ley. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley en
el marco de sus competencias.
Disposición final tercera
Modificación de la disposición adicional segunda (exclusión social y fomento del empleo)
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo
Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda (exclusión social y fomento del
empleo) de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, quedando redactada como sigue:
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"A efectos del Programa de Fomento del empleo regulado en la Sección 1ª del capítulo I
de esta Ley, la situación de exclusión social se acreditará por la pertenencia a alguno de
los colectivos relacionados en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley para la regulación del
régimen de las empresas de inserción."
Disposición final cuarta
Registro Administrativo de Empresas de Inserción
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procederá a
aprobar en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de esta norma en
el Boletín Oficial del Estado, el reglamento de funcionamiento del Registro Administrativo
de Empresas de Inserción, que incluirá las normas de coordinación e intercambio de
información registral y estadística con los Registros competentes de las Comunidades
Autónomas.
Disposición final quinta
Fundamento constitucional
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado, atribuida por
el artículo 149.1. 7ª de la Constitución, en materias de legislación laboral, y sin perjuicio
de las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla en materia de Asistencia Social.
Disposición final sexta
Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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