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I.- LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
A pesar de la falta de un marco normativo específico, en la Ley 12/2001, de Medidas 
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, en la Disposición Adicional Novena, se 
mencionan las Empresas de Inserción. 
 
 

A.- DEFINICIÓN DE EMPRESA DE INSERCIÓN. 
 
Las Empresas de Inserción (EIs) constituyen un puente entre la formación y el empleo, 
especialmente para algunas personas que, por diversas circunstancias no pueden 
acceder directamente al mercado. Siempre encuentran su origen en diferentes proyectos, 
iniciativas o centros de inserción y, por tanto, en el seno de una Organización Social. 
 
Definimos estas empresas de inserción como “estructuras de aprendizaje, en forma 
mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos 
desfavorecidos, mediante el desarrollo de una activ idad productiva, para lo cual, se 
diseña un proceso de inserción, estableciéndose dur ante el mismo una relación 
laboral convencional” . 
 
Estas empresas parten de un principio básico: Algunas personas, con “bajo nivel de 
empleabilidad” , pueden alcanzar un grado de productividad suficiente para acceder al 
mercado laboral, si se dan dos circunstancias: 

a.- El nivel de productividad exigido en un primer mome nto disminuye  para irse 
incrementando poco a poco, hasta alcanzar el nivel que exige el mercado. 

b.- Durante un período suficientemente largo, se ofrece formación y apoyo social . 
 

Así, entendemos que 
las empresas de 
inserción no sólo 
persiguen crear 
empleo, y por tanto 
riqueza. Lo que 
pretenden prioritaria-
mente es habilitar 
espacios, para posibili-
tar la adquisición de 
experiencia y entrena-
miento, desempeñando 
un puesto de trabajo, 
que permita adquirir la 
cualificación y el nivel 
de productividad 
necesario para dar el 
salto al mercado y/o a 
la empresa ordinaria. 

 
Estas empresas suponen un salto cualitativo con respecto a los programas de formación 
y de inserción laboral convencionales, en los que los cursos, las sesiones de búsqueda 
de empleo, etc., no son suficientes para saltar al mundo laboral. El propio mercado 

www.fundacionlesmes.org

 
 

Miguel Santos González - Elena Sanz Hernando 

 

Principio de partida

Zona de empleabilidad. Empresa ordinaria.

Nivel de productividad exigido por el mercadoUmbral de 
empleabilidad

Zona de baja empleabilidad. Programas de Inserción.

Zona de las Empresas 
de Inserción.

Dé
fici

t d
e p

rod
uct

ivid
ad 

de 
las
 EI
s

Aco
mp

aña
mie

nto

Em
pl
ea

bi
lid

ad

3 años

Productividad mínima adecuada para las EIs



 
 

Federación Castellano – Leonesa de Empresas de Inserción    -    CIF: G09388125 

www.feclei.org           .                               c/ Manuel Altolaguirre, s/n   -   09007  Burgos        -        Tel: 947.24.49.14   -   Fax: 947.22.10.98 

Página 3 de 15 

 

excluye a algunas personas por muy diversas razones, todas ellas relacionadas con la 
baja empleabilidad. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMBATEN LA EXCLUSIÓN 
DESDE EL PROPIO CORAZÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO, NO D ESDE FUERA, 
utilizando sus estructuras básicas. 
 
Las EIs conectan la formación y el empleo. Intentan superar el itinerario tradicional, lineal, 
que sitúa el empleo en la última fase del proceso, sólo accesible después de superar 
otras fases. En estas empresas EL EMPLEO ES EL FIN Y EL MEDIO 
SIMULTÁNEAMENTE . En algunos casos, no en todos, es más fácil superar problemas 
personales si se está trabajando, porque la autoestima, los medios y las posibilidades son 
mayores. Las EIs son muy eficaces en estas situaciones y además, suponen claramente 
un ahorro en protección social: prestaciones, acciones formativas… 
 
 

B.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA 

 
Las Empresas de Inserción de Castilla y León: Ceislabur, La Encina, Hortojardín, Reusad, 
GRM… han constituido la Federación Castellano - Leonesa de Empresas de 
Inserción, FECLEI . Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que pretende contribuir al 
fomento y consolidación de estas estructuras. Feclei participa, a su vez en la Federación 
Española FEDEI y ésta en la Red Europea ENSIE y en la Red Española de Economía 
Social CEPES. 
 

En algunas CCAA 
españolas (son 9 a 
fecha de hoy) ya están 
apareciendo Leyes y 
Decretos para regular y 
fomentar el desarrollo 
estas empresas. Ver 
Tablas Comparativas 
de Requisitos de 
clasificación y Medidas 
de fomento (Tablas 1 y 
2. Fuente: Fundación 
Lesmes).  
La Federación 
Española Fedei, ha 
realizado el estudio 
“Identificación y 
Diagnóstico Integral 
de las Empresas de 
Inserción en España”  

(Ed. Popular, 2003). El estudio ha recogido datos de una muestra de 80 empresas de un 
total de 147. Dentro de las empresas seleccionadas se encuentran las 8 que en estos 
momentos funcionan en Castilla y León. De este estudio, se obtienen algunos datos y se 
desprenden conclusiones muy interesantes, que brevemente, vamos a señalar1. 

 

                                                 
1 Algunos datos incluidos en este apartado han sido extraídos de este estudio. 
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Las Empresas de Inserción en España están promovidas en todos los casos por 
organizaciones sociales, no lucrativas (ENL). Incluso, un 46 % tienen forma jurídica de 
ENL. Otro 46 % son sociedades limitadas y sólo el 8 % son sociedades laborales o 
cooperativas. Tienen una media de 24 personas en plantilla, de las que 15 están en 
inserción. Este dato precisa algunas matizaciones. Por un lado, es necesario decir que no 
todas están a tiempo completo. Por otro lado, conviene aclarar que existen grandes 
diferencias entre Comunidades Autónomas, encontrándose las EIs más grandes en 
aquéllas en las que existen medidas de fomento. En este caso, sería más adecuado 
utilizar otro estadístico, como es la moda (el valor más repetido de la variable) que es de 
7 personas en inserción . 
 
 

En el Anexo a esta tabla aparecen los requisitos comunes a todos los Decretos, Leyes y Programas

30% con un 
mínimo de 1 

trabajadores en 
inserción

3 años
En exclusión social o 

riesgo
Gobierno de Baleares 13/06/2003

Sociedad mercantil, Sociedad 
Laboral o Cooperativa

Participación al menos 
33% Organización/es no 
lucrativa/s, de Ec.social o 

Administraciones

 Máx. 50% 
trabajadores en 

inserción
3 años

En exclusión social o 
riesgo

Con discapacidad 
mayor del 33%

En exclusión social o 
riesgo. Contrato de 
inserción especial

En exclusión social o 
riesgo

Sin desarrollar

40% mín. y 75% 
máx.

No especifica
En exclusión social o 

riesgo

30% con mín. 2 y 
máx. 70% 

trabajadores en 
inserción

2 años

Comunidad Foral de Navarra 04/02/2002 Cualquier entidad de derecho público o privado

60% con mín. 5 y 
máx. 20 

trabajadores en 
inserción

3 años

Gobierno de Aragón 08/02/2002
Sociedad mercantil o Cooperativa 

de Trabajo Asociado

Participación mayoritaria 
(51%) Organización/es no 

lucrativa/s o 
Administraciones

País Vasco 26/12/2000

Sociedad mercantil, de economía 
social,  (Fundación y Asociacion 
disponen de un plazo de 3 por 

años para conversión)

Participación al menos del 
33 % de Organización/es 
no lucrativa/s de inserción

Cataluña 12/12/2002

Participación mayoritaria 
de Organización/es no 
lucrativa/s (salvo coop.)

TABLA 1.- REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LAS EMPRESAS  DE INSERCIÓN

Fecha Forma Jurídica Organización Promotora
Colectivos 

destinatarios

Ayuntamiento de Vitoria 26/06/2002

Castilla La Mancha

En exclusión social o 
riesgo. Contrato de 
inserción especial

Sociedad mercantil, Sociedad 
Laboral o Cooperativa

Decreto / Ley / Programa
% de Plantilla en 

inserción
Tiempo máximo 
en la empresa

17/12/1996 Cualquier entidad de derecho público o privado

No se establece
En exclusión social o 

riesgo
3 años

Comunidad de Madrid 13/03/2003

Sociedad mercantil o de economía 
social,  (Fundación y Asociacion 
disponen de un plazo de 3 por 

años para conversión)

En exclusión social o 
riesgo

3 años

En exclusión social o 
riesgo

Ayuntamiento de Gijón año 2002 2 años
Entidades sin ánimo de 

lucro
Cualquier forma jurídica

Según Decreto Euskadi (pueden concurrir empresas en proceso de constitución)

Es una de las primeras experiencias, innovadora y pionera, sin embargo, no están desarrollados los requisitos ni establece medidas 
concretas

Gobierno de Canarias 10/03/2003

Sociedad mercantil o de economía 
social,  (Fundación y Asociacion 
disponen de un plazo de 3 por 

años para conversión)

Participación al menos 
33% Organización/es no 

lucrativa/s o 
Administraciones

Participación mayoritaria 
(51%) Organización/es no 

lucrativa/s o 
Administraciones

En exclusión social o 
riesgo

30% mínimo de 
trabajadores en 

inserción

30% con un 
mínimo de 3 

trabajadores en 
inserción

3 años

MEDIDAS POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS PARA EL FOMENTO Y LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

                TABLA COMPARATIVA DE ALGUNOS DECRET OS, PROPUESTAS DE LEY Y BORRADORES EN ESPAÑA

Ley de Empresas de 
Inserción  Proposición de Ley 
(no aprobada) del Grupo 
Parlamentario Catalán 

11/09/2000

En exclusión social o 
riesgo. Contrato 

especial de 
adaptación

51% con un 
mínimo de 3 

trabajadores en 
inserción

Sociedad mercantil o de 
Economía Social

El 40% de su capital debe 
peretenecer a entidades 

sin ánimo de lucro
3 años

Ayuntamiento de Granada 
(Plan municipal de EIs)

  Fundación   

LESMES   
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ANEXO A LA TABLA 1.- REQUISITOS COMUNES

8.- Las personas beneficiarias formalizan un acuerdo de inserción laboral, además de su contrato laboral.
7.- Incripción en los Registros mercantiles correspondientes
6.- Aplicar los excetentes y resultados en la propia empresa o en la promoción de actividades de inserción sociolaboral.
5.- No vincular sus balances a otras actividades que no sean las de su objeto social
4.- Desarrollar actividades económicas lícitas de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado
3.- Ofrecer formación y acompañamiento social a las personas en inserción
2.- Personas, en inserción o no, con contrato laboral convencional, generalmente igual o superior a media jornada
1.- La finalidad última de la empresa siempre es la integración sociolaboral.

Requisitos comunes a todos los Decretos, Leyes y Pr ogramas

9.- Casi todos incluyen la realización de auditorías anuales obligatorias, realizadas directamente por la Administración o subvencionadas.

  Fundación   

LESMES   

 
 
 
 

MEDIDAS

Castilla La Mancha
Decreto 144/1996
Sin ayudas
BOA del 15/02/02 (Nº 20)
País Vasco a) Producción 1.800€ por puesto
Decreto 305/2000 b) Estudios:(Máx 50% y 6.000€)
Orden 11/12/2002 c) Auditorías: 1.250€ anuales
BOPV (02/02/01 y 27/12/02) d) Educ: 1100€ por puesto
Comunidad de Navarra
Decreto 26/02 (130/99 ant)
Programa Centros de Ins. S-Lab b) Estudios:(máx 50% y 6.000€)
BO Navarra 18/03/02 (nº 34) c) Educ: (máx 2 ed. 36.000€ año) 
Gobierno de Aragón a) Directores/Gerentes: 15.000€
Decreto 33/2006 b) Estudios:(Máx 50% y 6.000€)
Programa ARINSER c) Auditorías: 1.250€ anuales
BOA del 15/02/02 (Nº 20) o bien, b) 6.000 €  por PI d) Educ: (máx 9.000€ año, 3 años) 
Cataluña
Ley 27/2002 (falta Reglamento)
(Tb. Posa't a punt (ADIGSA))
DOGC 03/01/03 (nº 3793)
Gobierno de Canarias
Decreto 32/2003
Falta el Reglamento
BO Canarias 24/03/2003
Comunidad de Madrid
Decreto 33/2006
Regulación EIs (falta Rglamento)
B.O.C.M. 24/03/03 (nº 70)
Gobierno de Baleares
Decreto 60/2003
Regulación IEI (falta Rglamento)
BOIB núm 88 - 24/06/2003
Ayuntamiento de Vitoria

Ayuntamiento de Gijón 100% cuota emp. SS

Ley de Empresas de Inserción
Proposición de Ley (no aprobada)
En el Anexo a esta tabla aparecen los requisitos comunes a todos los Decretos, Leyes y Programas
Nº 84-1 (11/09/00)

13/06/2003
Registro 

de la C.A.

El decreto incluye textualmente: Ayudas para análisis previos, para su constitución y mantenimiento, 
para la asistencia técnica y auditorías, para la inserción laboral definitiva, pero no están desarrolladas. 
Incluye cláusulas sociales en una Disposición adicional única. Se  prevé un desarrollo reglamentario

Registro 
de la C.A.

12/12/2002
Máx. importe PIRMI y/o 

60 % salario del 
trabajador

b) Acompañamiento (subv. a la 
empresa o la Org. Social)

09/02/2002
Registro 

de la C.A.

3.500€ anuales por PI 
(máx 3 años por 

persona)

a) Reducción de intereses 
(máx 4% y 3.500€ por PI)

04/02/2002
Califica-

ción de la 
condición

100% de la cuota 
empresarial a la SS

Se incluyen en el nuevo 
Decreto de 2002, que 

modifica el de 1999 en el 
que no se incluían

60% (en ocasiones 
hasta el 80%) del SMI

Linea de Ayudas a empresas de 
inserción laboral

b) Ayudas al sostenimiento de las mismas y al fomento de sus actividades
c) Ayudas a la contratación de personas en inserción
Las ayudas para a) y b) un máximo de 10.000€ y 50% base subvencionable 

26/06/2002
Registro 

de la C.A.

a) Ayudas a la creación de empresas de inserción 

TABLA 2.- MEDIDAS ESTABLECIDAS

                            MEDIDAS POLÍTICAS Y LEG ISLATIVAS PARA EL FOMENTO Y LA REGULACIÓN DE LAS EM PRESAS DE INSERCIÓN

                       TABLA COMPARATIVA DE ALGUNOS  DECRETOS, PROPUESTAS DE LEY Y BORRADORES EN ESPAÑA

Apoyo a la función gerencial: 
formación del personal de la 

empresa y realización de estudios: 
máx 80% y máx 12.020€

Otros planes 
municipales

Registro 
de EIs

año 2002

El decreto incluye subvenciones para el mantenimiento de las plazas de inserción, para la asistencia 
técnica y para la inserción laboral definitiva, pero no están desarrolladas. Se  prevé un desarrollo 

reglamentario

12300€ por PI (+ 5% si 
es mujer)

Linea de Ayudas a entidades sin 
ánimo de lucro y empresas de 
inserción social

11/09/2000

Registro 
Adminis-
trativo de 

EIs

60% de la cuota 
empresarial a la SS

% del salario por definir

Ayuntamiento de Granada (Plan 
municipal de EIs)

Es una de las primeras experiencias, innovadora y pionera, sin embargo, no están desarrollados los requisitos ni establece 
medidas concretas. Incluye dos medidas muy interesantes: Las Cláusulas Sociales y el Mercado Tutelado

Califica-
ción de la 
condición

Técnicos, Directores, Gerentes, 
Estudios y Auditorías

Inserción 
laboral

-

a) Ayudas Posa't a punt para las 
empresas de construcción

máx 4.850€ 
por inserción 
en empresa o 
autoempleo

Sin desarrollo reglamentario

2.500€ por 
cada inserción 
que dure más 

de 1 año

Formación 
(TI): 80% 

matrícula + % 
dietas

Se incluyen 
pero no se 

definen (no las 
percibe la EI)

Se incluyen las "ayudas financieras 
para la constitución..., así como su 
asistencia técnica..." , pero no se 

desarrolla.

Se incluye el "apoyo a la 
creación y mto. de las 

EIs" , pero no se 
desarrolla.

No se incluyen

Otros planes 
municipales

El decreto incluye textualmente todas (Subvenciones a la contratación, para gerentes y técnicos de 
producción, para técnicos de acompañamiento, a la intermediación laboral, a la inserción definitiva, para 

auditorías y para inversiones en equipamiento) pero no están desarrolladas. Se  prevé un desarrollo 
reglamentario

1er semestre: 100% 
SMI, 2º semestre: 50% 
SMI y 2º año: 25% SMI

a) Técnico producción: 18.000€ por 
técnico y por año

No se incluyen. INCLUYE 
CLÁUSULAS SOCIALES

Creación de Puestos 
de Inserción (PI)

Inversiones
Decreto / Ley / Programa

26/12/2000
Registro 

de la C.A.

SUBVENCIONES
Fecha

Registro 
de la C.A.

17/12/1996

Máximo 85 % y 12000€ 
por puesto de inserción

13/03/2003
Registro 

de la C.A.

10/03/2003
Registro 

de la C.A.

  Fundación   

LESMES   
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Las empresas de 
inserción prestan dos 
tipos de servicios 
simultáneamente: la 
inserción sociolaboral y 
el correspondiente a su 
actividad mercantil. Sin 
embargo, sólo facturan y 
cobran por uno de ellos. 
Por un lado, la baja 
productividad de las 
personas en inserción 
(TI), que es la tercera 
parte  de la de una 
persona en una empresa 
normal, actúa 
disminuyendo los 
ingresos2. Por otro lado, 
el sobrecoste que 
conlleva la contratación de TI, ocasionado fundamentalmente por las personas de 

acompañamiento, las 
acciones formativas y el 
absentismo laboral, que 
es de 2.335 € anuales , 
actúa incrementando 
los gastos3. En las EIs, 
las personas en 
inserción están de 
paso. Se forman, 
adquieren cualificación, 
experiencia y cuando 
su productividad y su 
empleabilidad han 
aumentado de forma 
aceptable, saltan a la 
empresa ordinaria o al 
autoempleo. Por esta 
razón, el sobrecoste no 
disminuye con el 
tiempo. 

 
Los beneficios de las EIs son de 9.737 €. Sin embargo, las ayudas de las propias 
organizaciones sociales son de 11.000 € a fondo perdido con un esfuerzo inversor medio 
adicional de 4.000 €, lo que supone un 5 % de su facturación que es de 276.250 €. Las 
ayudas públicas que reciben estas empresas ascienden a 24.500 € (9 % de su 
                                                 
2 La productividad laboral media en las EIs es de 13.870 €. En la empresa ordinaria es de 
40.868 €. 
3 Este sobrecoste está calculado partiendo del salario de las personas de 
acompañamiento que pueden asumir las EIs, que en la actualidad es muy bajo, es casi 
empleo precario. El estudio concluye que tomando como referencia los salarios 
homólogos en la Administración Pública, el indicador de sobrecoste sería de 4.416 €. 
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facturación). Todos estos datos son medias aritméticas. Existen grandes diferencias entre 
Comunidades Autónomas. Al respecto, el estudio concluye que las empresas de 
inserción de forma mayoritaria cubren costes e incl uso pueden llegar a generar 
beneficios, pero sin las ayudas que reciben serían inoperativas, no podrían 
funcionar y no podrían existir . 

 
Concluimos entonces que las ayudas son imprescindibles para el funcionamiento de las 
empresas de inserción, pero ¿son rentables?, ¿merece la pena destinar recursos para 
fomentar esta fórmula, este instrumento de inserción?. El estudio de Fedei es muy 
clarificador en sus conclusiones. Es interesante observar que las EIs generan riqueza y 
desarrollo económico. Los impuestos de las empresas de inserción son de 1 7.500 €, 
de manera que directamente están compensando gran p arte de las ayudas públicas 
que reciben . 

 
El 75 % establecen como prioridad el paso al mercado ordinario, en el 95,5 % de ellas 
existen sistemas de acompañamiento y el 82,5 % realizan intermediación laboral. El 
88,75 % realizan integración social. El 78,75 % han conseguido la contratación 
normalizada de un número importante de TI4. El 92 % ha conseguido la transición de 
alguna persona. Las empresas más eficaces son las sociedades limitadas seguidas de 
las que tiene forma de ENL. Obtienen unos resultados sociales significativamente 
superiores aquéllas en las que las personas en inserción no superan el 50 % de la 
plantilla. (El 56,72 % de las personas en inserción son mujeres, 78% de tránsito) 
 
Además, aunque la tasa de inserción en el mercado laboral fuera 0, como decíamos más 
arriba, suponen un 
ahorro en protección 
social, al convertir a 
potenciales percep-
tores de prestaciones 
y de servicios en 
contribuyentes y 
consumidores.  Una 
persona en situación de 
exclusión social cuesta 
al año 8.548 €5. El 
reiterado estudio de 
Fedei estima que una 
persona en inserción 
genera, a través del 
IVA, cotizaciones a la 
SS e IRPF, un total de 
1.206 € anuales al 
erario público. 

 
Tanto por el flujo de rentas que supone, como por el ahorro público que implica, EL 
BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD DE LA GENERACIÓN DE EMPL EO EN UNA 
EMPRESA DE INSERCIÓN SE ESTIMA EN 15.508 € POR PERSONA Y AÑO . 
                                                 
4 El estudio no establece una tasa de inserción concreta. 
5 Estudio de la Fundación Internacional Olof Palme y la Universitat de Barcelona; “La 
marginación, un problema medioambiental”. Rv. Temes de planificació i gestió 
ambiental, nº 2. Ed. Universitat de Barcelona y Pagès editors. (1.997). 

www.fundacionlesmes.org
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Beneficio de las EIs para las sociedad
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Coste anual de

un excluido social

8.600 €

(Fuente: Fundación I. 
Olof Palme y Universidad 

de Barcelona, 1997)

Flujos económicos EI

17.500 €
(Ayudas públicas

24.500 €)

Impuestos TI

1.206 €

El beneficio para la sociedad de la generación de 
empleo en una empresa de inserción se estima en 

15.508 € por trabajador y año.
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Y ¿para qué son, exactamente estas ayudas? El estudio establece las principales 
necesidades de las EIs. 
 
 

C.- NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 

1. Apoyo a la estructuración de mercados. 
 
Una práctica que empieza a extenderse consiste en el establecimiento de cláusulas 
sociales ; que facilitan baremaciones que ponderan favorablemente a las EI, o a 
empresas que realicen inserción de personas excluidas, en la contratación pública. 
 

En ocasiones también 
se articulan los 
llamados “mercados 
tutelados ”; que 
consisten en pequeñas 
reservas de la 
contratación pública, 
exclusiva para 
entidades cuyos fines 
sean la integración 
sociolaboral, como son 
las Empresas de 
Inserción. Evidente-
mente ello presupone 
la existencia de una 
reglamentación de las 
mismas así como un 
registro que sirva de 
referencia para la 

aplicación de esta reserva de contratación. Sus dificultades jurídicas están comenzando a 
ser solventadas, como muestra la reglamentación establecida en la Ley de 
Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya y como prueba el 
estudio que aquí presentamos.  
 
Otro mecanismo para estructurar mercados son los Cheque-Servicio . Se trata de 
introducir fórmulas de incentivación: descuentos o ayudas para el consumo de los 
servicios o productos de determinadas empresas, como por ejemplo las EI u otras, 
potenciando además su promoción. 
 
 

2. Apoyo empresarial. 
 
Se trata de ayudas a la función gerencial  y a la realización de estudios de mercado y 
de viabilidad. En ocasiones, los gerentes provienen del mundo de los servicios sociales y 

www.fundacionlesmes.org
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Medidas de fomento 

Empresa
de Inserción

Ayudas a la Gerencia
(contratación de gerentes,
estudios, auditorías…)

Subvenciones para formación
y acompañamiento social
de TIs (contratación de

educadores,  orientadores…)

Ayudas
para

inversiones

Subvenciones para la
contratación de

técnicos de producción

Subvenciones
para la

contratación
de TIs

Subvenciones
por cada
inserción

Cláusulas
sociales y
Mercados
tutelados
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necesitan formación para realizar la gestión empresarial, además de un cambio de 
mentalidad. 
 

3. Financiación e inversiones iniciales 
 
Otra de las necesidades de las EIs es la financiación de las inversiones iniciales. En 
ocasiones está resultando muy eficaz la concesión de créditos blandos . Aquí pueden 
jugar un papel muy importante las entidades financieras. En algunas CCAA se están 
estableciendo ayudas a la inversión . 
 

4. Ayudas a la contratación. 
 
Para las EI constituyen una demanda básica  por la aportación que pueden suponer para 
compensar los sobrecostes de la labor de inserción sociolaboral que desempeñan, así 
como la baja productividad que ello supone. 
 

5. Redes de organizaciones y autorregulación. 
 
El desarrollo de redes es necesario para cualquier ENL, pero más si cabe para las 
empresas de inserción, por tratarse de una estructura nueva, en desarrollo. Es preciso 
profundizar en su propia definición mediante intercambios y colaboración . Además, es 
la fórmula adecuada para solicitar un marco normativo y participar en su desarrollo. Las 
redes pueden favorecer la creación de mercados internos entre las EIs y optimizar 
algunos recursos como asesorías… 
 

6. La responsabilidad social de las empresas. 
 
La colaboración de la empresa ordinaria es imprescindible para conseguir la inserción 
sociolaboral, que es el fin último de las EIs. La introducción de normativa al respecto que 
además incluya ayudas a la inserción  (medida que contemplan bastantes normativas 
autonómicas), sin duda facilita una mayor inserción sociolaboral. 
 

7. Ayudas para la labor de intervención social. 
 
El estudio de la Fundación Cirem establece textualmente que una demanda generalizada 
de las EI es su constante gasto en los técnicos de acompañamiento social , gasto que 
al no estar vinculado directamente (salvo en algunas ocasiones y parcialmente) a la labor 
productiva, no repercute en la generación de productividad, y por tanto es un “sobrecoste” 
añadido a sus costes laborales y productivos en general. Ello supone poner a las EI ante 
la situación límite de tener que solicitar continuas transferencias de recursos desde la 
entidad promotora, o bien compensar ese sobrecoste con un aumento de la productividad 
mediante una reducción significativa de los TI de su plantilla, lo que va en detrimento de 
su labor como dispositivo de inserción sociolaboral. 
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Por ello, y dado que la función de inserción sociolaboral es una función amparada en las 
obligaciones públicas de garantizar una protección social, parece lógico que las EIs 
recibieran una compensación por realizar el trabajo o función que compete a las 
administraciones públicas como garantes de los derechos sociales, máxime cuando su 
eficacia al respecto queda corroborada (al menos en términos relativos a las políticas de 
fomento de la inserción y políticas activas puestas en marcha por las administraciones 
públicas). Así lo han entendido en ciertas CC.AA (como Navarra, País vasco, Madrid, 
Canarias, Aragón…) y por ello se han estipulado ayudas que sufragan buena parte de los 
costes laborales de estos técnicos. 
 

8. Apoyo para la profesionalización. 
 
Igualmente el estudio concluye que en el ámbito de los profesionales de oficio , se hace 
necesario también que se proceda a realizar acciones formativas  que permitan por una 
parte estructurar la experiencia atesorada, y por otra ampliar conocimientos con sistemas 
innovadores. Estos profesionales desempeñan una labor añadida a su trabajo que es la 
de formar en el oficio a los TI, por lo que, por un lado, su productividad es menor y por 
otro, necesitan una formación adicional, lo cual incide directamente en el sobrecoste 
derivado de la contratación de TI. 
 
 

II.- PROYECTO EMI-EQUAL 
 

A.- ENTIDADES. COMPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO 
 

ENTIDAD PARTICIPACIÓN 

Públicas  

1 Dirección General de Economía 
Social 

Responsable Administrativo y Financiero 
Evaluación, Cofinanciación y Transferencia 

2 D. Gral. de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios 

Interlocutor ante la UAFSE 
Petición de pago 

3 Dirección General de la Mujer 

Junta 
de 

Castilla 
y León 

Igualdad de Oportunidades 
4 Ayuntamiento de Valladolid 

5 Diputación Provincial de Burgos 

Igualdad de oportunidades, Evaluación 
Cofinanciación 
Transferencia y Mercados Tutelados 

6 Universidad de Valladolid Cofinanciación 
Investigación, formación y evaluación 

Organizaciones Sociales  

7 FECLEI (Federación Castellanoleonesa de 
Empresas de Inserción) 

Oficina de Coordinación y Gestión 
Servicios de asistencia técnica 
Transferencia y Evaluación 

8 Fundación Lesmes 

9 Aclad de Valladolid 

10 Cáritas Diocesana de Salamanca 

Igualdad de oportunidades 
Formación 
Desarrollo de itinerarios individualizados 
Promoción de Empresas de Inserción 
Transnacionalidad y transregionalidad 
Investigación y Sensibilización 
Evaluación 
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Empresas de Inserción  

11 Ceislabur E.I. S.L. 
12 REUSAD E.I. S.L. 
13 GRM E.I. S.L. 
14 La Encina E.I. S.L. 
15 Hortojardín E.I. S.L. 

Entrenamiento, acompañamiento, prácticas 
e inserción laboral 
Otras acciones complementarias 
Medio ambiente y eliminación de barreras 
Evaluación 

Otras entidades  

16 Caja de Burgos Instrumentos financieros de apoyo 
Cofinanciación 

17 Instituto Tecnológico de Castilla y León 
Cofinanciación 
Tecnologías de información y comunicación 
Gestión de la Calidad e Investigación 

 

B.- PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

ZONA BENEFICIARIOS 

CASTILLA Y LEÓN 

• Los grupos destinatarios del proyecto son las personas que 
encuentran mayores dificultades para acceder al empleo por estar en 
situación o en riesgo de exclusión social. Entre ellos se encuentran: 
sin techo, minorías étnicas, personas con enfermedad mental, 
inmigrantes, reclusos y exreclusos, drogodependientes, personas con 
discapacidad, etc... 

• El proyecto pretende favorecer diferencialmente el acceso de mujeres 
intentando que el porcentaje no sea inferior al 50 %. 

• Nº de personas beneficiarias: 150 
 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• Justificación del proyecto  
 

ÁREA NECESIDAD 

Implantación de Empresas 
de Inserción 
(Eje 2 de la I. C. Equal) 

• Necesidad de definir medidas políticas y legislativas que regulen, 
por un lado e impulsen por otro, la implantación de las empresas 
de inserción 

 
• Objetivos  
 

Objetivo general 

• Promover el desarrollo de medidas políticas y legislativas que r egulen e impulsen la 
implantación de empresas de inserción en Castilla y León, mediante  la creación y 
consolidación de estas estructuras que permitan experimentar y v alorar distintas 
estrategias. 

Área Objetivos específicos 

1. Proporcionar formación a 150 personas en función de las 
necesidades de las empresas Formación 

2. Proporcionar formación a 12 gerentes, 15 educadores y 15 
profesionales de oficios. 

Entrenamiento. 3. Crear 4 nuevas empresas con 15 empleos de inserción 
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4. Consolidar las 8 empresas existentes (consolidar 25 puestos de ins.) Creación de empresas 
de inserción 5. Articular instrumentos financieros para estas empresas. 
Acompañamiento  6. Conseguir la inserción definitiva de 62 personas 

7. Promover la creación de un registro de Empresas de Inserción 
8. Experimentar medidas de fomento para aplicarlas en las políticas 

generales 
Plan Regional. 
Transferencia. 

9. Promover la estructuración de mercados tutelados 
10. Investigación 
11. Nuevas Tecnologías 
12. Sensibilización y difusión 
13. Eliminación de barreras y medio ambiente 
14. Transnacionalidad y transregionalidad 

Otras áreas 
complementarias 

15. Evaluación y control de la calidad 
 

• Acciones y Cronograma  
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1
1.1

1.1.1 Habilidades laborales y sociales
1.1.2 Cualificación profesional. Formación a la carta

1.2
1.2.1 De gerentes
1.2.2 De técnicos y técnicas sociales
1.2.3 De profesionales de oficios

2
2.1

2.1.1 Creación de nuevas empresas de inserción
2.1.2 Creación de empleo de inserción en empresas ya existentes

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2
6.3

7
7.1
7.2
7.3

8
8.1
8.2
8.3

9
10
11

11.1
11.2

12
13

14
15
16

TRANSREGIONALIDAD
OTRAS REDES

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación

PROGRAMA TRANSNACIONAL
TRANSNACIONALIDAD

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO, PUBLICACIONES E INFORMACIÓN
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSVERSALES

REDES TEMÁTICAS, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA (mínimo 1%)

Potenciación de elementos culturales y medioambientales

Estudio de Nuevos Yacimientos de Empleo (Medio Ambiente y Servicios a la Comunidad)

Coordinación, información y gestión

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Adquisición de equipamiento y apoyo a la inversión (ampliación de la elegibilidad)
Diseño de estructuras, sistemas y herramientas de comunicación.

Creación oficina de servicios de asistencia técnica a empresas de inserción (punto 2.4)

Intranet y Web dinámica

Inversiones: Mobiliario, equipamiento y adaptación de locales. (ampliación de la elegibilidad)
OFICINA DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. FECLEI.

Identificación de Potenciales Promotores de Empresas de Inserción

Prácticas, formación y adaptación al empleo en empresas colaboradoras
Promoción del autoempleo

IMPLANTACIÓN DE UN PLAN REGIONAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Registro Administrativo de Empresas de Inserción

Identificación y Análisis de Buenas Prácticas

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL
Acompañamiento y apoyo psicosocial en la empresa de inserción

Articulación de instrumentos financieros de apoyo para empresas de inserción

Apoyo a la función productiva-profesional de las empresas de inserción

Cesión de Suelo Industrial (Entidades Locales)
Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Excelencia

2005 2006

Promoción de la inserción desde las EIs

INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN
PROGRAMA NACIONAL

ACCIÓN

De personas beneficiarias

De profesionales

Entrenamiento. Prácticas y formación en el puesto de trabajo.

2007

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EMPRESAS Y EMPLEO DE INSERCIÓN. ENTRENAMIENTO.

Desarrollo de itinerarios personalizados
FOMENTO DEL EMPLEO. INSERCIÓN LABORAL DEFINITIVA.

Diseño de Medidas de Fomento de Empresas de Inserción
Fomento del Acceso a la Contratación Pública. Estructuración de Mercados Tutelados.

Inversiones (ampliación de la elegibilidad)

Asistencia técnica para empresas de inserción. Feclei.

Apoyo a la función gerencial de las empresas de inserción
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D.- FINANCIACIÓN 
 

ENTIDAD TOTAL %

FONDO SOCIAL EUROPEO 1.706.250 75%
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 335.250 14,74%
CAJA DE BURGOS 74.250 3,26%
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 45.500 2%
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 22.750 1%
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 45.500 2%
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 45.500 2%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2.275.000 100%

COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO (2005 - 2007)

 
 

 
 

III.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS EIs COBERTURA LEGISLATIVA. 
 
A.- EN ESPAÑA 
 
Tras el intento frustrado de crear una Ley (1999-2000), han transcurrido unos años en los 
que las empresas de inserción han subsistido y han demostrado ser eficaces y viables, 
consolidándose como una realidad, a pesar de ser aún muy incipiente. Así España 
actualmente es una excepción en el escenario europeo. Al mismo tiempo, la falta de 
regulación básica por parte del gobierno español ha  favorecido que vayan 
apareciendo distintos decretos y leyes en las difer entes comunidades autónomas , 
creando diferencias sustanciales, fundamentalmente con las CCAA sin marco legislativo. 
 
Sin embargo, hoy las expectativas son algo diferentes. El gobierno actual viene 
mostrando mayor sensibilidad a las reivindicaciones reiteradas que se realizan 
continuamente desde varios grupos: Equipos de Trabajo de programas Equal, Redes de 
empresas de inserción, organizaciones sociales… Sus propuestas, junto con las 
aportaciones de las comunidades autónomas, han sido tenidas en cuenta y en este 
momento se ha incluido en la agenda del Ministerio de Traba jo y Asuntos Sociales, 
la aprobación de una Ley de Empresas de Inserción . 
 
B.- EN CASTILLA Y LEÓN 
 
A su vez, Castilla y León empieza a ser una excepción en el territorio español, al carecer 
de marco legislativo que reconozca, regule y fomente la implantación de las empresas de 
inserción. Desde el sector se ha reivindicado en numerosas ocasiones en los últimos 
años, sin haber obtenido respuesta por parte de la administración. 
 
Pero también las expectativas han cambiado en el momento actual. La creación de una 
Dirección General de Economía Social y el reconocimiento claro de las EIs como 
economía social ha supuesto un punto de inflexión. El primer paso se dio con el inicio del 
proyecto emi-equal anteriormente expuesto, que pretende probar distintas medidas 
políticas y legislativas, para posteriormente transferir las eficaces a las políticas 
generales. En estos momentos, existe un borrador de Registro Público de EIs de 
carácter regional  que supone sentar la base fundamental para el reconocimiento oficial 
de estas estructuras. El futuro de las EIs depende en gran medida de que estos 
intentos de regulación se conviertan en una realida d, en un plazo razonable . 
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IV.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN CONSEJO REGIONAL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

 
Las diferentes formas de economía social han surgido y se han desarrollado para cubrir 
distintas necesidades en momentos históricos concretos. Las cooperativas y las 
sociedades laborales surgieron como respuestas a necesidades sociales coyunturales y 
de igual forma surgen las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. 
Aparecen como alternativa de inserción laboral para personas con dificultades sociales 
las primeras y para personas con discapacidad los segundos. Todas estas formas 
empresariales nacen como un paso más en los intentos de las organizaciones sociales 
de favorecer la inserción laboral, al ver que los proyectos de formación y de inserción no 
son suficientes. 
 
En algunos ámbitos ha costado trabajo que estas estructuras sean reconocidas como 
economía social, a pesar de que este término ha ido evolucionando y a pesar de cumplir 
todas sus características. La persona por encima de todo, por encima del capital. Ésta es 
la esencia de la economía social, principio tan básico para las EIs como para el resto de 
las familias del sector. Si examinamos el resto de los elementos característicos vemos 
que ocurre lo mismo: 

- Conjunción de intereses Usuarios e Interés General 
- Organización democrática y participativa 
- Principios de Solidaridad y Responsabilidad 
- Empleo de calidad / Calidad de vida 
- Reparto de beneficios / Resultados con criterio colectivo 
- Desarrollo Sostenible 
- Desempeña un papel importante en el desarrollo local y la cohesión social 
- Propiedad horizontal. 

 
Para entender el cumplimiento de este último principio, quizás conviene matizar que las 
empresas de inserción están promovidas por organizaciones sociales que cuando no 
están compuestas por los propios beneficiarios o familiares de beneficiarios, 
precisamente por su incapacidad para asociarse (personas sin hogar, 
drogodependientes…) lo están por voluntarios o por técnicos que vienen a desempeñar la 
misma función. Éstos nunca juegan un papel de empresario tradicional, por hacerlo 
siempre a través de una entidad benéfica, cuya finalidad es la inserción sociolaboral. Por 
lo tanto, se trata de formas empresariales, que funcionan con la lógica empresarial y que 
aunque no se persiga el ánimo de lucro, se busca una maximización del beneficio . Eso 
sí, éste siempre revierte en la propia empresa para la creación de más y mejor empleo de 
inserción. 
 
La pluralidad que incluye el término economía social en la actualidad y el dinamismo con 
el que evoluciona hacen que sea necesario un foro de debate continuo, en el que se 
encuentren representadas todas las formas del sector. En este sentido, el conjunto de 
las empresas de inserción propone la creación de un  Consejo Regional de 
Economía Social en Castilla y León . Las razones de esta propuesta son: 
 

- Es necesario un Foro de participación que refleje la realidad actual de la 
economía social 

- Sólo existe para el cooperativismo, sin reflejar la totalidad de la economía social 
empresarial empresarial. 
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- Se sumarían las fuerzas de todo el sector 
- Las nuevas formas necesitan un espacio en la economía social, hasta ahora no 

reconocido. 
- Este consejo potenciaría la visibilidad de la economía social, como una 

alternativa plural y responsable de hacer empresa. 
 


