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Desarrollo sostenible

� Objetivos: generación de oportunidades 
vitales para que los seres humanos “vivan 
vidas que valgan la pena” (Sen, 1993).

� Todos y todas: los de hoy, y los de mañana.

Crisis económicas y vulnerabilidad

� Las crisis dan mensajes sobre la no sostenibilidad 
del modelos pero nuestro sistema no es muy 
receptivo.

� Nos muestran al desnudo los costes del modelo 
económico:
� Económicos (no consideramos todo el trabajo)

� Sociales (no consideramos la precariedad)

� Ambientales (no consideramos los daños irreversibles)



Crisis económicas y vulnerabilidad

� El sistema construye el valor con el que compite 
sobre la premisa de un precio subestimado (no 
considera el coste real de lo que produce, ni los 
“daños colaterales”).

� Incluso en Europa, el modelo está descuidando la 
calidad del mercado laboral. De ahí, la destrucción 
de empleo.

La centralidad del mercado de 
trabajo

Los ingresos del 
trabajo y los 
derechos asociados 
a la participación 
laboral están en el 
núcleo de las 
capacidades de la 
gente de

“vivir vidas que 
merezcan la 
pena” . 



Reflejo de las dinámicas pasadas y 
condicionante de las futuras

El Observatorio de Empresas de 
Inserción en Andalucía



El OAEI

� Creado por EidA y OLE con la financiación de la 
Junta de Andalucía (Consejería de Empleo) y Fondo 
Social Europeo.

� Creación en 2002 y funcionamiento hasta el 2005. 

� Reactivación en 2008.

� Contexto:  
� Ausencia de fuente de información normalizada y 

periódica sobre EIS.
� Ausencia de marco normativo.

�Conocimiento de la actividad de las EI

�Evaluación de las EIS como instrumentos de inserción

socio-laboral. Conocer para la toma de decisiones.

Interna Externa 

Social y económica Impacto en el territorio

El Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción 
OBJETIVOS



� Agotamiento de las empresas de inserción en 

proporcionar información para los estudios y 

balances sociales.

� No se producen avances de carácter normativo 

hasta ese momento.

� No se solicitan fondos para su continuidad.

La actividad se interrumpe en 2005, debido principalmente a:

El Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción

ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004

El Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción

Se han realizado dos estudios, uno publicado en 2003 y otro 

en 2004.

�En 2002, de las 27 empresas de EIDA, 21 aportaron datos a 

la investigación.

� En 2003, fue necesario, ante de la falta de colaboración, 

combinar la recogida de información directa con la aportada 

por las empresas del proyecto SURGE. Se contó con 23 

empresas de inserción.

�En 2008 se ha retomado el análisis. La realidad sigue siendo 

parecida. Se cuentan datos de 28 empresas



ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004

El Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción

DATOS SOBRE

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

LOS TRABAJADORES EN INSERCIÓN

LA FACTURACIÓN Y BENEFICIOS

El Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción

Variables estudiadas del tipo:
• Evolución del nº de trabajadores en inserción y no inserción.

•Género.

•Tipo de contrato con el trabajan.

•Evolución de la facturación de las empresas.

•Sectores de actividad.

•Formas jurídicas.

•Etc.

ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004ESTUDIOS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA, 2003 y 2004



El balance social de las 
empresas de inserción andaluzas

Balance Social



Utilidad del balance social

– Dar a conocer los objetivos éticos a 
interlocutores: consumidores, sociedad civil y 
gobiernos.

– Reforzar lealtad y compromiso con los terceros:
• trabajadores
• accionistas
• clientes
• proveedores
• socios
• administraciones públicas

– Facilitar la toma de decisiones.
– Mejorar el conjunto de la actividad empresarial y 

social de la empresa.

Información del BS

� Información normalmente incluida:
– El medio ambiente

– Las condiciones laborales
– Las relaciones con clientes y proveedores
– Las actividades de implicación con las 

comunidades locales

– La ausencia de experimentos con animales
– Las relaciones comerciales con otros países 

(cooperación, no democráticos)



Balance Social: Empresas de 
Inserción
� EL OAEI PLANTEÓ QUE SERÍA MUY 

ÚTIL CONSENSUAR UN PROCESO 
“CAS” PARA LAS EMPRESAS DE 
INSERCIÓN.
� VISIBILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

DIFERENTES EXPERIENCIAS.

� JUSTIFICACIÓN DEL APOYO PÚBLICO.
� HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES.

Grupos de indicadores

� Las prioridades del sector en aquel 
momento no pasaban por la puesta en 
marcha de un proceso CAS en cada 
empresa.

� El OAEI decidió hacer un informe colectivo 
con los datos del Observatorio.



Observatorio de Empresas de 
Inserción, OLE-UHU

� Ejercicio: elaborar una aproximación al 
“Balance Social Agregado” de las EI 
Andaluzas.

� Foco, rentabilidad económica de lo social.
� Calcular cómo variaría este “balance social”

si se introdujesen las cláusulas sociales.
� En 2002, de las 27 empresas de EIDA, 23 

colaboraron con la investigación.
� En 2008, han colaborado empresas 

asociadas y no asociadas.

Resultados ligados a la creación de 
empleo de inserción
El empleo en inserción genera un doble 

beneficio:

� Contribución directa al Sistema de la 
Seguridad Social.

� Liberación de recursos públicos.



En 2003, las 23 empresas 
consideradas contaban con una 
plantilla de 695 trabajadores. En 
2008, las 20 empresas que han 
contestado a estas cuestiones  
contaban con 611 trabajadores.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN 
EMPRESAS DE INSERCIÓN

Fuente: Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción. 2003.

Trabajo generado por las EI

23 empresas
20 empresas

Unos 30 
trabajadores 
como media

TRABAJADORES  DE NO  INSERCIÓN

Evolución número de 
trabajadores de no 

inserción

Evolución del número de 
trabajadores de no 

inserción con respecto al 
año anterior.


