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Este documento presenta de manera sintética el trabajo 
que GIZATEA, Asociación de Empresas de Inserción del 
País Vasco, ha llevado a cabo en 2021 con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa 
e inclusiva, a través de la promoción de empresas de 
inserción como instrumentos que persiguen generar 
oportunidades de inserción sociolaboral para personas 
en situación o riesgo de exclusión social.

Las actividades desarrolladas se estructuran en tres ejes 
de actuación: 

EJE 1.  Interlocución y reconocimiento ante instituciones 
públicas, agentes sociales y sociedad en general.

EJE 2.  Desarrollo de herramientas para el crecimiento y 
para la mejora y fortalecimiento del sector.

EJE 3.  Fomento de la intercooperación entre las 
empresas asociadas y trabajo en red.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Gizatea, es la asociación representativa de las Empresas de 
Inserción de Euskadi. Se constituye en 2007 con el objetivo 
de afrontar colectiva y eficazmente los retos a los que se 
enfrentan las empresas de inserción. 

Álava
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Gipuzkoa
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4 Nuevas empresas socias en 2021

42 Empresas de inserción 
en Euskadi



EJE 1
INTERLOCUCIÓN Y RECONOCIMIENTO 

ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS, AGENTES 
SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL



Reuniones:
 » (5) Dir. de Empleo e Inclusión  

(Dpto. Trabajo y Empleo)

 » (2) Lanbide + Dir. de Empleo e Inclusión

 » (3) Lanbide

 » (1) Dir. De Economía Social 
(Dpto. Trabajo y Empleo)

Espacios de participación:
 » (5) Mesa Diálogo Civil de Euskadi  

 » (1) Foro Vasco de Empleo   

 » (1) Jornada de Inclusión

INTERLOCUCIÓN

A NIVEL AUTONÓMICO

Reuniones:
(3) Dirección de Proyectos Estratégicos de DFG.

Espacios de participación:
(3) Comisión de Empleo Inclusivo y de Calidad de Gipuzkoa.

Proyecto:
EREIN-ElkaR-ekin Enplegu INklusibaren alde, enmarcado en la Estrategia 
Elkar-ekin lanean de Diputación Foral de Gipuzkoa.

Reuniones:
(2) Dirección de Empleo de DFB.

Espacios de participación:
(4) Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

Proyecto:
Impulso y consolidación de las Empresas de Inserción en Bizkaia, en el marco 
del Programa de Emprendimiento e Innovación Social (PEIS) de Diputación Foral 
de Bizkaia.

 1 documento de aportaciones al Decreto 
182/2008 (ene. 2021).

 1 propuesta de mejora de la Orden de Ayudas a 
Empresas de Inserción (nov. 2021), contrastada 
con EI y ratificada en Asamblea Extraordinaria de 
octubre.

 1 presentación de la herramienta EFE a Dpto. de 
Empleo de Gobierno Vasco y a Lanbide.

 Coordinación con Lanbide de manera continuada 
y estable durante todo el año.

 Participación en procesos de elaboración de 
normativas, planes y programas de interés  
(Plan Estratégico de Economía Social 2021-2024; 
Ley Sistema Vasco de Empleo…).

EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS

Gipuzkoa

Bizkaia

Interlocución centrada en modificaciones 
normativas y propuestas de mejora de 
ayudas a empresas de inserción.



 » Interlocución con 9 de 11 AADD de Gipuzkoa 
(en el marco del proyecto EREIN).

 » Inicio de rondas con los partidos políticos 
(modificaciones normativas).

 » 1 reunión con el Área de Acción Social del Ayuntamiento 
de Bilbao.

 » 1 reunión con el Área de Contratación del Ayuntamiento 
Bilbao.

 » Experiencia piloto para el impulso de los Contratos 
Reservados en el Ayuntamiento de Bilbao. 
(May 2020-May 2021)

 » Impulso de los Contratos Reservados en ayuntamientos 
de Gipuzkoa (en el marco del proyecto EREIN).

 » 6 reuniones con agrupaciones empresariales 
y otros agentes económicos (en el marco del 
proyecto EREIN).

A NIVEL COMARCAL

CON AGENTES POLÍTICOS

A NIVEL MUNICIPAL

CON AGENTES EMPRESARIALES

 » 1 reunión con Delegación de Gobierno en Euskadi.

 » 1 reunión con Yolanda Diaz, Vicepresidenta y Ministra de Trabajo 
y Economía Social.



EJE 2
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA 
EL CRECIMIENTO Y PARA LA MEJORA 

Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR



Impulso y consolidación de las Empresas de Inserción  
en Bizkaia

Marco:

Programa de Emprendimiento e Innovación Social (PEIS) de Diputación Foral de Bizkaia.

Objetivo:

Impulsar las empresas de inserción y el empleo inclusivo en Bizkaia, a través de un modelo de apoyo empresarial 
para la innovación y la colaboración, y el fortalecimiento del ecosistema.

Actividades:

 » Identificación de empresas privadas para colaboraciones con empresas de inserción de Bizkaia.

 » Identificación de “nichos de mercado” para las empresas de inserción de Bizkaia.

 » Identificación de nuevas Entidades Promotoras de Empresas de Inserción.

 » Diseño de planes empresariales para el desarrollo de nuevas líneas de negocio por parte de EIs de GIZATEA y 
para la creación de nuevas empresas.

Resultado:

 » Batería de oportunidades de colaboración y alianzas con empresas privadas.

 » Análisis de oportunidades de diversificación en 5 empresas de inserción de Bizkaia.

 » Análisis de oportunidades de creación de empresas de inserción con 4 entidades promotoras.

 » Análisis nichos de oportunidad en 6 sectores de actividad.

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Proyecto EREIN-ElkaR-ekin Enplegu INklusibaren alde

Marco:

Estrategia Elkar-ekin lanean de Diputación Foral de Gipuzkoa.

Objetivo:

Incrementar las oportunidades de empleo en Gipuzkoa para personas en situación de vulnerabilidad a través de la 
creación de redes de colaboración y cooperación público-privada para la creación de empresas de inserción.

Actividades:

 » Difusión del modelo de empresa de inserción entre las Agencias de Desarrollo, entidades del Tercer Sector y 
tejido empresarial en las comarcas de Gipuzkoa.

 » Identificar modelos de negocio y oportunidades para la creación de empresas de inserción.

 » Impulsar la reserva de contrato y la planificación de la compra publica de las entidades locales de Gipuzkoa.

Resultados:

 » 10 Entidades del Tercer Sector Social, 9 Agencias de Desarrollo, 8 empresas privadas y/o grupos y asociaciones 
empresariales, conocen en profundidad la herramienta empresa de inserción.

 » Análisis de ideas para la creación de nuevas empresas o actividades en empresas de inserción ya existentes:

 »  1 batería de posibles nichos de mercado.

 »  4 ideas analizadas.

 » Programa para el Impulso de la reserva de mercado en 2 Administraciones Públicas del territorio, a través de la 
planificación de la Compra Pública Responsable.

https://www.gizatea.net/proyecto/erein-elkar-ekin-enplegu-inklusiboaren-alde/
https://www.gizatea.net/proyecto/impulso-y-consolidacion-de-las-empresas-de-insercion-en-bizkaia/


CONTRATOS RESERVADOS

Experiencia piloto para el impulso de los Contratos 
Reservados en el Ayuntamiento de Bilbao 
(May 2020-May 2021)

Marco: 

Acuerdo de colaboración Gizatea-Ayuntamiento de Bilbao.

Objetivo:

Mejorar la planificación de la contratación pública en materia de contratos reservados a Empresas 
de Inserción mediante una Metodología Ágil para la planificación y la transformación de la 
contratación pública.

Actividades:

 » Pilotaje de una metodología ágil de planificación de la contratación pública.

 » Identificación de oportunidades de contratación reservada para empresas de inserción.

 » Información y asesoramiento sobre empresas de inserción y contratos reservados.

 » Servicio de información y asesoramiento sobre contratos reservados dirigido a las empresas 
de inserción y a la administración pública.

 » Registro y seguimiento de contratos reservados  a empresas de inserción.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

Generalización del uso de la herramienta EFE  
(Escala de Factores de Empleabilidad)

 » Creación de grupo experto en el uso de la EFE.

 » Seminario formativo sobre el uso de la EFE, dirigido al personal técnico de acompañamiento a la 
inserción.

Generalización del uso del aplicativo web de Gestión  
de Itinerarios de Inserción de Gizatea

 » Creación de grupo de trabajo del aplicativo web.

 » 2 jornadas formativas sobre el uso del aplicativo web, dirigido al personal técnico de acompaña-
miento a la inserción.

https://www.gizatea.net/wp-content/uploads/Escala-de-Factores-de-Empleabilidad-EFE-Gizatea.pdf


Sistema de Seguimiento Post Empresa de Inserción (SSPEI)
En colaboración con la Universidad de Deusto

 

Marco: 

Subvención del Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco.

Objetivo:

Diseñar y pilotar un sistema de seguimiento de las personas trabajadoras de inserción una vez que 
salen de la empresa de inserción.

Actividades:

 » Selección y adaptación de los indicadores.

 » Diseño de la encuesta y procedimiento para la recogida de información.

 » Contraste de la propuesta con profesionales.

 » Pilotaje del panel de indicadores.

 » Propuesta final de indicadores, herramienta y procedimiento.

Mejora de las competencias digitales de las  
Personas Trabajadoras de Inserción

 

Marco: 

Subvención del Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco.

Objetivo:

Identificar las competencias digitales necesarias en las empresas de inserción, a partir del 
marco europeo de competencias DigComp, y presentar herramientas y buenas prácticas para la 
incorporación de las competencias digitales en los procesos de mejora de empleabilidad de las 
personas trabajadoras de inserción.

Actividades:

 » Identificación de profesiones diana y diagnóstico de competencias digitales.

 » Elaboración de Perfiles Digitales Profesionales.

 » Sesiones de contraste con profesionales de las empresas de inserción.

 » Elaboración de guía para la mejora de las competencias digitales para las personas trabajadoras 
de inserción.

MARCO ÉTICO DE LAS EMPRESAS  
DE INSERCIÓN DE GIZATEA

 » Activación del Comité de Ética de Gizatea.

 » Revisión del Código Ético de Gizatea, desde la práctica de las empresas de inserción.

 » Definición del “Marco Ético de las empresas de inserción de Gizatea”.

https://www.gizatea.net/publicaciones/competencias-digitales-de-las-personas-trabajadoras-de-insercion/


EJE 3
FOMENTO DE LA INTERCOOPERACIÓN 

ENTRE LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
Y TRABAJO EN RED



COLABORACIÓN PARA AFRONTAR 
CONJUNTAMENTE LOS RETOS DERIVADOS  
DE LA COVID-19
 » Seguimiento de la situación de las Empresas de Inserción como conse-

cuencia de la crisis del COVID-19 (ERTEs…).

 » Envío de información puntual a Empresas de Inserción sobre convocatorias 
de Fondos Europeos.

ENCUENTROS TERRITORIALES
 » 2 encuentros de las empresas de inserción de los 

territorios de Bizkaia y Gipuzkoa.

TRABAJO 
EN RED

SAREEN 
SAREA

Finanzas 
Éticas de 
Euskadi

Boletín
ORAIN

(con Harresiak Apurtuz, 
EAPN Euskadi  

e Hirekin)

FAEDEI

EGES

EKONOPOLO
(participación en el  
grupo de Compra  

Pública Responsable)

Redes para  
la inclusión

(nuevo marco de colaboración 
con EAPN Euskadi, Hirekin  

y REAS Euskadi)

http://www.faedei.org/es/


 » 2 Campañas de comunicación: 8M y 25N.

 » 2 Visitas a empresa y encuentros con otras territoriales.

RECONOCIMIENTO, PUESTA EN 
VALOR Y DIFUSIÓN DEL MODELO 
DE EMPRESA DE INSERCIÓN

Servicio de atención al público y resolución de 
consultas en relación con las empresas de inserción. 
Mediante atención telefónica, vía mail o presencial.

100%
de las consultas 
se responden

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
 » Publicación de la Memoria Social 2020.

 » Presentación pública de los datos de las empresas de inserción 
(con el Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco).

 » Presentación del vídeo testimonial “Las empresas de inserción: una puerta a la inclusión”.

 » Lanzamiento del boletín #GizateaBerriak.

 » Artículo publicado en la revista REOP: “Diseño y validación de la Escala de Factores de 
Empleabilidad (EFE) en empresas de inserción”.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, 
JORNADAS, EVENTOS Y TALLERES
 » Coordinación de una mesa en el Congreso REPS 2021 Bilbao.  

VIII Congreso de la Red Española de Política Social.

 » 3 participaciones en jornadas, postgrados y másteres universitarios.

https://www.gizatea.net/publicaciones/memoria-social-2020/
https://www.gizatea.net/idoia-mendia-vicelehendakari-y-consejera-de-trabajo-y-empleo-acompana-a-gizatea-en-la-presentacion-de-su-memoria-social-2020/
https://www.gizatea.net/presentamos-el-video-las-empresas-de-insercion-una-puerta-a-la-inclusion/
https://www.gizatea.net/gizateaberriak/
https://www.gizatea.net/publicaciones/diseno-y-validacion-de-la-escala/
https://www.gizatea.net/publicaciones/diseno-y-validacion-de-la-escala/
https://www.gizatea.net/gizatea-participa-en-el-reps-2021-bilbao-viii-congreso-de-la-red-espanola-de-politica-social/


En 2021 nos cambiamos de local. 
Ahora estamos en Plaza Cantera 4, 3º, 48003 Bilbao

Plaza La Cantera, 4 - 3ª planta
48003 BILBAO

gizatea@gizatea.net

944 010 959

www.gizatea.net

¡NOS HEMOS MUDADO!

https://twitter.com/gizatea
https://www.linkedin.com/company/gizatea/
https://www.youtube.com/channel/UCA1mx9vzQ4pVLeFCeCPR-6w/videos

	Button 9: 
	Button 12: 
	Button 14: 
	Button 13: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 


