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“Aquellas estructuras productivas de bienes o servicios 

que tengan como fin la incorporación al mercado laboral 

de colectivos en situación de desventaja social 

o exclusión y lleven a cabo un proyecto personal 

de inserción, mediante un proceso de aprendizaje adecuado 

que contemple la consecución de habilidades sociales, 

laborales, formación básica, cualificación laboral 

y conocimientos del mercado que les permitan 

mejorar sus condiciones de empleabilidad”. 

1. ¿Qué son las Empresas de Inserción? 



PLAN DE GESTION 

Son empresas: tienen que 

desarrollarse en el ámbito del 

mercado: tienen que “competir” y 

eso hace que los criterios de 

productividad, competitividad, etc. 

sean elementos claves como en 

cualquier otra empresa, así como 

las relaciones laborales.  

Son de inserción: tienen que 

favorecer procesos de 

acompañamiento y aprendizaje a 

las personas que están en la 

empresa: son trabajadores y 

trabajadoras (relación laboral) 

que a la vez tienen que desarrollar 

un proceso de inserción.  

PLAN DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DE LOS PROCESOS 

DE INSERCION 



Prestaciones 

básicas 

Apoyo personal 

Formación  

y Preparación Laboral 

Acceso 

al empleo 
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PROCESO DE INCORPORACION SOCIAL 

Función de las Empresas de Inserción 

EMPRESAS DE 

INSERCION 



2. La regulación de las Empresas de Inserción 

• Orden de 11 de diciembre de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo 

y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la 

creación y el sostenimiento de las empresas de inserción 

(convocatoria anual). 

• Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, 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.   

• Decreto 182/2008 de 11 de noviembre, por el que se regula la 

calificación de empresas de inserción, se establece el 

procedimiento de acceso a las mismas y su registro.   

• Ley 44/2007, de 13 de Diciembre, para la regulación del régimen de 

las Empresas de Inserción.  



Requisitos para las Empresas de Inserción 

(además de los propios de cualquier empresa) 

• Contemplar, como fin primordial de su objeto social, la inserción 

social de personas que presentan especiales dificultades de acceso 

al mercado laboral (convenio de inserción). 

• Tener como mínimo un 30% de trabajadores y trabajadoras en 

proceso de inserción respecto al total de la plantilla durante los 3 

primeros años y al menos el 50% a partir del 4º, no pudiendo ser el nº 

inferior a dos.  

• Proporcionar al personal en proceso de inserción medidas 

personalizadas de apoyo (formación técnica, hábitos sociales y 

laborales, acompañamiento social…). 

• Estar promovidas y participadas como mínimo en un 51%, por una o 

varias entidades promotoras sin ánimo de lucro. 

• Aplicar los excedentes disponibles (al menos el 80%) obtenidos en 

cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas 

o a la promoción de actividades relacionadas con la inserción 

sociolaboral, no debiendo producirse en ningún caso reparto de 

beneficios. 



¿Quiénes pueden acceder a una Empresa de Inserción? 

 Personas en situación de exclusión social desempleadas, inscritas en 

los Servicios Públicos de Empleo y que hayan suscrito un Convenio de 

Inserción, entre los siguientes colectivos: 

• (a y b) Perceptores de rentas básicas.  

• (c) Jóvenes mayores de 18 y menores de 30 procedentes de protección 

de menores. 

• (d) Personas con drogodependencias y adicciones en proceso de 

rehabilitación. 

• (e) Personas reclusas y exreclusas. 

• (f) Menores internos y exinternos. 

• (g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo 

autorizados por las Comunidades Autónomas. 

• (h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social 

autorizados por las Comunidades Autónomas. 

GV (h): Personas procedentes de programas prelaborales de orientación y 

formación o procedentes de los servicios sociales de base de la CAPV 

concretado a través de un convenio de inserción sociolaboral. 



Relaciones laborales en las empresas de inserción 

• Las condiciones y relaciones laborales de las personas trabajadoras 

son de acuerdo a las establecidas en el convenio del sector de 

actividad específico donde opere la empresa de inserción. 

• Las relaciones laborales de las personas trabajadoras en inserción 

cuentan con una serie de peculiaridades (jornada parcial superior a 

la mitad de la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo, 

derecho a ausentase sin pérdida de remuneración por asistir a 

tratamientos, formaciones u otras medidas contempladas en el 

itinerario personalizado de inserción, obtención de certificado de 

servicios prestados y desempeño laboral, no aplicación de 

determinados elementos de despido disciplinario…) 

• Contrato temporal de fomento de empleo para trabajadores/as en 

empresas de inserción: 

• cuyo objeto es las prestación de servicios retribuidos como parte 

esencial de un itinerario de inserción personalizado; 

• De entre 12 meses y 3 años; 

• A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a 

percibir una compensación económica equivalente a doce días 

de salario por año de servicio. 



3. El proceso de acompañamiento en las EI 

PROCESOS IMPLICADOS 

 

 

 

Proceso de Incorporación social 

Proceso de Inserción Laboral 

Proceso en una EI 

Por su propia finalidad, las EI se conciben como recursos para facilitar 

procesos de inserción laboral y, por tanto, se enmarcan en un 

itinerario más amplio de inclusión social. 



Fases del 

Acompañamiento 





4. Las Empresas de Inserción vascas: 

principales magnitudes 

(2016) 44 EI de la 45 actualmente registradas 









2009: 75% · 2010: 61% · 2011: 52% · 2012: 42% · 2013: 51% · 2014: 52% · 2015: 55% 

Inserción laboral 



Datos económicos  





Sectores de actividad (%) 



Sectores 

de actividad 

(%) 



Retorno económico 









5. Las Empresas de Inserción vascas en 2020 

Triplicar en 3 años el nº de 

personas en proceso de 

inserción 

80% resultados 

satisfactorios 

EI en todas las comarcas 

de Euskadi 

Diseño y encaje adecuado y 

reconocido por todos los 

agentes relevantes 



Impulsar el crecimiento del sector ACCIÓN 1 

 Desarrollos favorables para las EI en el Estado español. 

 Nueva normativa para las EI en Euskadi. 

 Presencia de las propuestas de las EI en desarrollos   normativos 

relacionados con el empleo, la economías social, la inclusión social 

 Impulso de Clausulas Sociales y Contratos Reservados 

 Identificación oportunidades para desarrollo de nuevos mercados 

 Promoción de espacios que faciliten el conocimiento y la relación 

entre las EI socias y  del consumo interno de bienes y servicios 

http://www.gizatea.net/biblio_view_id.php?id=19&id_cat=16


Incidir en agentes clave ACCIÓN 2 

 Lanbide 

 Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 Mesa de Diálogo Civil de Gobierno Vasco 

 Administraciones forales y locales 

 Mesas de Diálogo Civil 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

AGENTES 

SOCIALES 

 Organizaciones políticas  

 Sindicatos 

 Organizaciones empresariales 

REDES DE 

ECONOMÍA 

SOCIAL Y DEL 

TERCER SECTOR 

http://www.faedei.org/
http://www.proyectofiare.org/
http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi


Aumentar la visibilidad en la sociedad vasca del valor añadido, el 

carácter innovador y los retornos económicos y sociales de las EI 

ACCIÓN 3 

 Difusión de los resultados del Balance Social 

 Plan y herramientas de comunicación 

 Puesta en valor  de la marca EI 

ACCIÓN 4 Consolidar el modelo de Acompañamiento a la Inserción  

 Difusión y generación de herramientas para el trabajo de AI 

 Procesos de evaluación y perfeccionamiento del modelo. 

 Reconocimiento oficial del modelo. 

 Acciones formativas en temáticas relacionadas con el AI.  



Fortalecer Gizatea como red de referencia en Euskadi de las 

Empresas de Inserción  

ACCIÓN 5 

 Representatividad de las EI de Euskadi 

 Participación en todos los foros y espacios relacionados con las EI 

 Atención a todas las consultas y demandas en relación a las EI 

 Financiación para la sostenibilidad de la red 

 Participación de las EI asociadas en las actividades de la red (GTs y 

espacios temáticos/coyunturales) 

 Implementación del código de ética 



6. Conclusiones y retos actuales de las 

Empresas de Inserción 

Las EI son…  

 Un dispositivo consolidado para la inserción 

sociolaboral.  

 Un dispositivo eficaz.  

 Un dispositivo eficiente.  

 Un recurso sostenible.  

 De iniciativa social.  

 Un dispositivo a seguir potenciando.  



• Aumentar el número de EI y plazas de inserción así 

como equilibrar su distribución geográfica.  

• Actualizar las ayudas públicas que perciben las EI.  

• Fomentar la protección de mercados públicos para EI y 

la implantación de cláusulas sociales. 

• Incrementar el acceso a líneas de financiación.  

• Trabajar por una mayor diversificación de la producción 

y los servicios. 

• Fomentar la intercooperación empresarial y los 

intercambios comerciales entre las EI.  

• Fomentar la visibilización de las EI. 

• Desarrollar la declaración de las EI como entidades 

prestadoras de SIEG 

… algunos desafíos 
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