
En las empresas que 
respondieron

(son representativas)

Trabajadores (2003 y 2008).
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TRABAJADORES EN INSERCIÓN

El 45,4 % son mujeres en 
2008. En el año 2003 las 

mujeres eran el 43% de la 
plantilla en inserción.

Porcentajes personal en 
inserción por sexo (2003 
y 2008).

Trabajadores en inserción por sexo y grupos de edad (2008).

Grupos con los que trabajan las empresas de inserción (datos estudio 2008).



Facturación

Beneficios o pérdidas

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Media 4.439,81
-

12.262,18 11.046,2 -663,0467 20.072,79 12.370,28
Suma 26.639,00 -85.835,00 77.323,00 -5.967,42 220.800,70 136.073,07

Facturación 2003 (23 empresas):  
5,6 millones de €. 

Media 243.478
Desde 10.500 a 900.000 €.

Facturación en 2008 (18 empresas): 
9,6 millones de €. 

Media 533.333
Desde  10.000 a 1.956.980 €.

Contribución al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores en inserción

• La contribución media estimada de los 280 trabajadores en 

inserción de 2008 ascendería a  991.636,8 euros/año.

• Sin olvidar la contribución de los trabajadores en no inserción, 331 

en 2008, que, suponiendo un incremento del 25% sobre en su 

remuneración media bruta, supondría 1.465.306,8 euros.

La empresa de inserción como 
fuente de ingreso social

295,1334,2441,08219,80Aportación (euros)

43,1%5%6%32,1%Tipo

TotalIRPFSSTSSELiquidación Base = 684,75 euros/mes

Aportación de un/a trabajador/a en inserción.

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2008



Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginalidad.

Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS)

(en función del SMI)

62% 372 euros/mes

100% - 600 euros/mes

Estimación del IMS

486 €/mes

5832 €/año

Empleo inserción 
(2008)

Ahorro anual

280 
trabajadores

1.632.960 euros

El ahorro sobre el gasto 
público

Resumen del ahorro e ingreso potencial de las empresas de inserción.

Empleo

3312809853,17IMS y SSTOTAL

2.456.9343312804021,17SS
Ingreso

potencial

-280IMSAhorro potencial

Total
anual (euros)

No
inserción
(2008)

Inserción
(2008)

Cantidad por trabajador 
y año (euros)

Fuente

Creación empleo

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2002.

La empresa de inserción como 
fuente de ingreso social

1.632.9605832 

4.089.894

Eida  recibe una 
subvención de unos 

400.000 euros

Rentabilidad del 
1000 por 100



Impacto del establecimiento de Impacto del establecimiento de Impacto del establecimiento de Impacto del establecimiento de 

clclclclááááusulas sociales en el empleousulas sociales en el empleousulas sociales en el empleousulas sociales en el empleo
La medición del impacto de las cláusulas 

sociales en la contratación pública de bienes y 
servicios se hace en base a:

� La relación entre el crecimiento de la 
facturación de las empresas y el empleo. 

� La cuota de mercado reservado podría ser la 
correspondiente al capítulo de gastos en 
bienes corrientes y servicios en el apartado de 
Operaciones Corrientes de la Administración 
Autonómica y Local.

� Se puedan establecer unos supuestos de 
porcentajes de reserva de cuota de mercado.

Estimación del impacto de las cláusulas sociales sobre la creación de empleo de inserción

733 puestos de trabajo 
en inserción

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2002.

52891.062.6230,75%

3560708.4150,50%

1730

11.892

354.208

141.683.000

0,25%

Ayuntamientos

3986868.162.6630,75%

2654585.441.7750,50%

133229

11.892

2.720.888

1.088.355.000

0,25%

Diputaciones Provinciales

6491.11913.308.6380,75%

4337468.872.4250,50%

216373

11.892

4.436.212

1.774.485.000

0,25%

Administración Autonómica

Trabajadores en 
inserción (58%)

Nuevos puestos 
de trabajo

Factor de 
crecimiento 

(euros/empleo)

Cantidad para 
cláusulas sociales 

(euros)

Gastos en bienes 
y servicios. 2002 

(euros)
Supuestos

Impacto del establecimiento de 

cláusulas sociales en el empleo



Empleo y Empresas de Inserción. 

El caso andaluz
Conclusiones del ejercicio:
� El empleo que generaban las empresa de inserción 

suponía algo más de 4 millones de euros en ahorro 
social y flujo anual de cotizaciones sociales.

� Una reserva de mercado del 0,5% en la contratación 
publica de bienes y servicios supondría la creación de 
más de 730 puestos en inserción. 

� Estos puestos generarían uno 8 millones de euros 
más.

Las EI

� Transforman las políticas pasivas de 
empleo en políticas activas.

� Aumentan la rentabilidad de la inversión 
pública para desarrollar nuevas formas 
de solidaridad, de igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de 
iniciativas de economía social. 



www.inteligencia-territorial.eu

La CAENTI (Coordination Action 
of the European Network of 
Territorial Intelligence, Acción de 
Coordinación de la Red Europea 
de Inteligencia Territorial), es un 
proyecto de investigación del 
Sexto programa Marco de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Fue propuesto en la prioridad 
temática número 7 “Citizens and 
governance in a knowledge-
based society" (Ciudadanos y 
gobernanza en una sociedad 
basada en el conocimiento). 

Observar, Analizar, Evaluar  

juntos ayuda a pensar juntos y  a 

actuar juntos



MMMMéééétodo Catalyse: componentestodo Catalyse: componentestodo Catalyse: componentestodo Catalyse: componentes

CATALYSE plantea herramientas de trabajo en 
partenariado para confrontar tres tipos de 
informaciones:

USUARIOS

POBLACIÓN 
EN GENERAL

SOCIOS 
DE LAS EI

Blanca Miedes Ugarte
Observatorio Local de Empleo

Universidad de Huelva
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Contribución al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores en inserción

• La contribución media estimada de los 353 trabajadores en 

inserción de 2002 ascendería a 1.548.935,8 euros/año.

• Sin olvidar la contribución de los trabajadores en no inserción, 192 

en 2002, que, suponiendo un incremento del 15% en su 

remuneración media bruta, supondría 968.853,12 euros.

La empresa de inserción como 
fuente de ingreso social

365,6638,0945,71281,86Aportación (euros)

48%5%6%37%Tipo

TotalIRPFSSTSSELiquidación Base = 761,79 euros/mes

Aportación de un/a trabajador/a en inserción.

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2002.

Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginalidad.

Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS)

(en función del SMI)

62% - 265.32 euros/mes

100% - 442.20 
euros/mes

Estimación del IMS

373,76 euros/mes

4242,12 euros/año

Empleo inserción 
(2002)

Ahorro anual

353 
trabajadores

1.498.527,4 euros

El ahorro sobre el gasto público



Resumen del ahorro e ingreso potencial de las empresas de inserción.

Empleo

4.038.946,81923538.906,44IMS y SSTOTAL

2.540.419,41923534.661,32SS
Ingreso

potencial

1.498.527,4-3534.245,12IMSAhorro potencial

Total
anual (euros)

No
inserción
(2002)

Inserción
(2002)

Cantidad por trabajador 
y año (euros)

Fuente

Creación empleo

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2002.

La empresa de inserción como 
fuente de ingreso social

• Jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión
• Toxicómanos/Extoxicómanos
• Minorías étnicas
• Inmigrantes y refugiados
• Población penitenciaria/Exreclusos
• Parados de larga duración.
• Personas con necesidades especiales (físicas y psíquicas)...

En 2003, las 23 empresas 
consideradas contaban con una 
plantilla de 695 trabajadores.

El 56% del total de trabajadores eran 
mujeres.

Entre 2001 y 2002 el incremento 
relativo en empleo fue del 33%. 
Respecto a 2003, el crecimiento fue 

del 16%.

Desde el punto de vista cuantitativo 
no se trata de un volumen de empleo 
significativo, sin embargo desde la 
perspectiva cualitativa tiene gran 
importancia la labor de inserción 
sociolaboral que se realiza y la 
contribución que ello supone a la 
dinámica de territorios más 

desfavorecidos.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE 
INSERCIÓN

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2003.
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Dos de cada tres trabajadores en 
este tipo de empresas es de 

inserción.

El empleo en inserción aumentó un 
18% y 16% en 2002 y 2003 

respectivamente.

Estas iniciativas también favorecen 
la creación de empleo ordinario. El 

personal en no inserción 
prácticamente se duplicó entre 2001 

y 2003.

En este análisis de la evolución se 
nos escapa un cuestión 

fundamental: El Plan Personalizado 
de Inserción.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN INSERCIÓN Y NO 
INSERCIÓN

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2003.
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Trabajadores en inserción Trabajadores en no inserción Aunque no se pueda cuantificar, 
también se debe tener en cuenta la 
labor del personal y voluntarios de 
las entidades colaboradoras. 

Trabajo generado por las EI

Pero ¿Qué es una empresa de inserción?

� Hay distintas definiciones y modelos 
� Finalistas

� De transición

� En Francia, Italia, Bélgica, pueden ser 
también  ONG’s.

� En Francia también existen las ETT de 
inserción.

� En España se ha optado por un modelo 
de transición y empresarial.



Regulación

� LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las 
empresas de inserción.

Empresas (Art. 4)
� Sociedad mercantil o sociedad cooperativa  que  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. 



Requisitos

� Promovidas por ONG’s al menos al 51%.

� Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma 
jurídica, así como en el Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción de la Comunidad Autónoma.

� 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.

� No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto 
social.

Requisitos
� 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.

� 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.

� Contar con los medios necesarios para cumplir 
con los  compromisos derivados de los itinerarios 
de inserción sociolaboral.



Personas (Art. 2)

� Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción.

� Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 
Instituciones de Protección de Menores.

� Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos 
que se encuentren en proceso  de rehabilitación o reinserción social.

� Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 
acceder a un empleo.

� Menores internos cuya situación les permita acceder a un empleo, así como 
los que se encuentran en situación de 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.

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.


