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PRIMERA PARTE: MEMORIA 

 

I. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

Las empresas de inserción suponen un instrumento de relevancia en la lucha 

contra la exclusión social en tanto que permiten a personas en situación o riesgo de 

exclusión social llevar a cabo un aprendizaje en un entorno laboral real mediante una 

contratación en el marco de actividades productivas o de servicios. 

Teniendo en cuenta que el empleo se trata de un pilar central para la inclusión, el 

presente trabajo ofrece un estudio descriptivo sobre las empresas de inserción 

incidiendo en su finalidad y metodología debido a la importancia que adquieren como 

instrumento sociolaboral para la integración de colectivos desfavorecidos. 

Con el fin de aportar una visión real sobre el funcionamiento de estas empresas, 

se ha seleccionado la empresa de inserción UZIPEN, promovida por la Fundación 

Secretariado Gitano, para la realización de un breve estudio de caso en el que se analiza 

la entidad promotora, la empresa y sus objetivos así como el personal de inserción o las 

actividades que desarrolla para llevar a cabo el proceso. 

Palabras clave: empresas de inserción, exclusión social, integración social y 

laboral, itinerarios personalizados de inserción, empresa de inserción Uzipen. 

Social insertion companies suppose an outstanding instrument in the fight 

against the social exclusion while they allow to people that are in position or risk of 

social exclusion to take part in an apprenticeship in a labour environment through a 

contraction in the framework of productive activities or services. 

Bearing in mind that the employment is the central support for the inclusion, the 

present job offers a descriptive study about the insertion´s companies affecting in their 

objective and their method because of the importance that they acquire as a social 

labour instrument for the integration of unfavoured collectives. 
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In order to contribute a real sight about the function of these companies, they 

are choosing the UZIPEN social insertion company, promoted for the Secretariado 

Gitano Foundation, for the fulfilment of a brief case study in what they have to analyse 

to promoted firm, the company and their objectives as well as the insertion´s staff or the 

activities that they develop to take part in the process. 

Key words: social insertion companies, social exclusion, social and labour 

integration, personal itinerary of the insertion, Uzipen social insertion company. 

 

II. OBJETIVOS 

La investigación del presente Trabajo Fin de Máster presenta como objetivo 

general analizar el fenómeno de las empresas de inserción y conocer la importante labor 

que desempeñan como una herramienta eficaz para combatir la exclusión social a través 

de la inserción laboral de los grupos sociales desfavorecidos. 

Como objetivos específicos se han determinado los siguientes: 

 Abordar la exclusión social como una problemática cada vez más presente en 

nuestra sociedad, debido a los cambios socioeconómicos producidos durante los 

últimos años, realizando un breve análisis de la situación de exclusión social en 

España y los factores que la promueven, enfocado desde el empleo como pilar 

central de la inclusión. 

 

 Aportar una visión general sobre las empresas de inserción, desarrollando 

aspectos generales como el concepto y su finalidad, las características que las 

configuran como empresas sociales, y la diferente tipología que puede 

establecerse dentro del marco general de su actividad. 

 

 Conocer el régimen jurídico de las empresas de inserción, desarrollando su 

regulación legal, los elementos fundamentales de actuación, los requisitos 

exigidos para la calificación como EI y la relación laboral de éstas con sus 

trabajadores. 
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 Analizar la actuación de las empresas de inserción enfocadas como instrumento 

de integración sociolaboral de personas en situación, o riesgo, de exclusión 

social, y conocer los métodos de intervención que pueden desarrollar para llevar 

a cabo su finalidad. 

 

 Realizar un estudio de caso sobre la empresa de inserción Uzipen Castilla y 

León, tutelada y promovida por la Fundación Secretariado Gitano, centrando la 

investigación en conocer su proyecto, organización y funcionamiento, además del 

personal que forma parte de la entidad y las acciones que lleva a cabo para la 

inserción laboral de sus usuarios.  

 

III. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para desarrollar el presente Trabajo Fin de Máster, ha 

sido sobre todo analítica y descriptiva intentando estudiar el fenómeno de las empresas 

de inserción como instrumento para la inserción laboral de las personas que se 

encuentran en situación, o riesgo, de exclusión social, incluyendo un breve estudio de 

caso sobre una empresa de inserción con la finalidad de aportar una visión objetiva 

acerca de la realidad de estas empresas. 

El trabajo ha consistido, principalmente, en la recopilación, revisión, 

comprensión y análisis de fuentes bibliográficas y documentación obtenida de 

direcciones webs acerca del tema sobre el que versa el documento. A parte de ello, se ha 

recurrido al instrumento de la entrevista para la investigación de la empresa analizada 

en el estudio de caso. Debido a la naturaleza que presenta y al enfoque que se le ha 

pretendido dar, se ha utilizado información proveniente de diferentes áreas: derecho, 

sociología y trabajo social. 

 El primer paso para la elaboración de la parte descriptiva de este trabajo, ha sido 

la búsqueda y recopilación de libros, revistas, memorias, recursos de internet, etc. en los 

que se abordara y desarrollara el tema, procediendo posteriormente a un análisis y 

valoración que permitiese la selección de aquellos aspectos más relevantes para 

conseguir el objetivo del presente trabajo. 



Las Empresas de Inserción: instrumento de integración sociolaboral y de lucha contra la exclusión social 

 

6 
  

A continuación, se fue desarrollando y redactando por escrito cada uno de los 

diferentes apartados que comprenden el presente trabajo, a partir del material 

anteriormente mencionado. Es en este momento, cuando se decide, con el fin de ampliar 

el conocimiento en un entorno real, seleccionar una empresa de inserción que lleve a 

cabo su actividad en la actualidad para la realización de un breve estudio de caso en el 

que se reflejen los aspectos teóricos desarrollados. La elección de la empresa Uzipen, de 

la Fundación Secretariado Gitano, como objeto del estudio, se debe a la accesibilidad 

que presentaba en cuanto a la facilidad de acceso a la información y memorias, y a la 

concertación de entrevistas necesarias para poder llevar a cabo la investigación. 

El estudio de casos, es uno de los métodos de investigación cualitativa más 

ágiles y eficaces, ya que se centra en la descripción y análisis detallado de situaciones 

concretas adaptado a los contextos concretos sobre los que versa el estudio, permitiendo 

la óptica desde el realismo, ya que se caracteriza por los principios de representatividad, 

singularidad y homogeneidad
1
. 

Para la elaboración del estudio de caso, tras determinar la empresa concreta a 

investigar, se realizó una selección de los elementos concretos sobre los que se 

pretendía a llevar a cabo el estudio, considerando los que aparecen desarrollados en el 

presente trabajo como los más relevantes para conseguir el objetivo del mismo. Con el 

fin de recabar información, se concierta una entrevista con Estefanía Santos, la gerente 

de la empresa de inserción Uzipen, en la que se aportan datos relevantes sobre los 

aspectos objeto de la investigación, además de documentación válida e interesante, así 

como la última memoria elaborada referente al funcionamiento de la empresa. Tras el 

análisis de todo el material recabado y su posterior interpretación, se  procede a elaborar 

un informe sobre el estudio de caso de la empresa de inserción Uzipen. 

 

 

 

                                                           
1
 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A. y MUSITU OCHOA, G.: El estudio de casos, Madrid (Narcea, S.A.), 

1995, pág. 9. 
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SEGUNDA PARTE: LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: INSTRUMENTO DE 

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y DE LUCHA CONTRA LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el actual contexto social y económico conviven numerosos escenarios de 

exclusión social con múltiples ejes de desigualdad que han sido motivados por los 

cambios socio-culturales, territoriales o familiares, entre otros, que se han ido 

produciendo durante los últimos tiempos. Esta nueva realidad promovida por la crisis 

del estado de bienestar y la globalización desemboca en una profunda y desigual 

incidencia en determinados grupos sociales formados por personas con especiales 

características (aquellas que se encuentran en situación de marginación, las que poseen 

una baja cualificación, personas con discapacidad, etc.) provocando serias 

consecuencias como es la dificultad de acceso al empleo. 

 En este sentido, las oportunidades laborales son la mejor salvaguarda contra la 

exclusión, siendo el empleo el camino adecuado y habitual para la inserción social, pues 

comporta el acceso a derechos fundamentales como son la salud, la vivienda, la 

educación o una protección social digna, siempre y cuando sea de calidad y aporte una 

renta suficiente. 

Es por ello, por lo que adquieren especial relevancia las iniciativas de inserción 

mediante el fomento del empleo de personas en situación, o riesgo, de exclusión social 

con dificultades de empleabilidad y constituyen una de las principales líneas de 

actuación de los planes y políticas de ocupación del sector de la Economía Social. 

Las empresas de inserción se establecen como estructuras de aprendizaje 

temporales, orientadas a la inserción sociolaboral de personas con dificultades para el 

acceso al empleo y que debido a las características que presentan resultan inempleables 

para otras empresas. Durante el tiempo que permanecen en ellas, mediante un itinerario 

personalizado de inserción, adquieren la formación y preparación necesarias para que, 
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tras su paso por la EI, puedan ocupar un puesto de trabajo en una empresa del mercado 

laboral ordinario. 

Resulta relevante la contribución de estas empresas a la creación de empleo 

destinado específicamente a la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables frente a 

la exclusión social, ya que además de desempeñar una eficaz labor en la inserción 

laboral y social de estas personas ( mejorando su propio bienestar), supone un aspecto 

positivo para la sociedad en general debido a que la mayoría de estos puestos de trabajo 

generan rentabilidad económica y permiten la incorporación activa sus usuarios al 

mercado de trabajo, lo que se implica una menor dependencia del sistema de protección 

social (ahorro social). 

 

II. EXCLUSIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN ESPAÑA 

Los efectos producidos por la crisis del estado del bienestar y la globalización 

económica representan una nueva situación socioeconómica que conduce a la 

desprotección de capas sociales, hoy por hoy, cada vez más amplias. Es a partir de la 

década de los setenta cuando se empiezan a dar unas transformaciones sociales que 

actualmente rigen en nuestro sistema político, social y económico. En esta etapa se 

producen nuevas fracturas sociales que llevan a un incremento de las desigualdades 

sociales.  

Los cambios demográficos (el envejecimiento de la población, las migraciones y 

las nuevas formas de convivencia familiar, entre otros) conforman una sociedad cada 

vez más compleja y diversificada que integra a unos y margina a otros. Por otra parte, la 

transformación de la economía industrial en una economía globalizada basada en la 

información y el conocimiento da lugar al nuevo modelo económico, basado en la 

flexibilidad y la desregulación, que tiene un impacto directo en el mercado de trabajo. 

Las nuevas dinámicas laborales, afectadas por las deslocalizaciones y los procesos de 

flexibilización del trabajo, operan en este sentido en perjuicio de la persona trabajadora 

y sus derechos laborales.  

En este contexto de creciente desprotección social, las políticas públicas suelen 

ser deficitarias y no consiguen cubrir todas las necesidades de la población. A menudo, 
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las medidas políticas de índole social suelen ser insuficientes para evitar situaciones de 

pobreza económica, y es por ello que la lucha contra la exclusión social se ha abordado 

no sólo a partir de las instituciones  públicas, sino también desde las organizaciones 

privadas. 

Los factores mencionados anteriormente son los causantes  de la exclusión 

social. Según Beck, la exclusión social es una situación en la que convergen, a través de 

un proceso acumulativo, varios déficits vinculados a la renta y al trabajo, pero también 

al reconocimiento administrativo de ciudadanía, a la existencia de déficit formativos 

graves, a la falta de una vivienda mínima-mente acondicionada para las necesidades, a 

la permanencia de problemáticas sociosanitarias escasamente atendidas o no atendidas 

en absoluto, a la inexistencia de redes de protección social o familiar, etc.
2
. 

En conclusión, se puede afirmar que la exclusión se produce a partir de la 

acumulación e interrelación de factores de vulnerabilidad social que pueden afectar a 

personas o grupos de personas que tienen dificultades para participar en los ámbitos de 

la vida social en concordancia con el esquema normativo dominante.  

Así, el concepto de exclusión social pretende ir más allá de la pobreza 

económica y financiera ya que no es el único factor causante de las desigualdades. Una 

formación no adecuada, una falta de hábitos laborales o un entorno familiar y social 

desestructurado pueden ser detonantes de situaciones de precariedad y, en definitiva, de 

exclusión social.  

Éste es, por lo tanto, el punto de partida de las políticas activas de empleo así 

como de las iniciativas sociales que tienen como reto principal contener y disminuir las 

dinámicas de marginación para permitir a los sectores de la población con más 

dificultades integrarse en el mercado de trabajo
3
. 

 

                                                           
2
 SUBIRATS, J.: Perfiles de exclusión social en Cataluña, Barcelona (Fundación La Caixa), 2005, pág. 

12.
 
 

3
 AA.VV. (VECIANA BOTET, P., Coord.): Las empresas de inserción en España, Barcelona (Ink 

Catalunya), 2007, pág. 17. 
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1. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

ESPAÑA 

Son múltiples los fenómenos generadores y causantes de las situaciones de 

exclusión social, y por ello en el último Plan de Acción para la Inclusión Social del 

Reino de España (2013-2016), se analizan los  factores a tener en cuenta para establecer 

un diagnóstico de la situación actual de nuestro país. 

En primer lugar, se hace mención a la población en riesgo de pobreza, cuya tasa 

mide el porcentaje de personas que viven en hogares por debajo del umbral de la 

pobreza, fijado en una renta inferior al 60% de la mediana de la renta nacional 

equivalente en unidades de consumo. En relación a ello establece, entre otras, las 

siguientes conclusiones: 

 Algo más de una de cada cinco personas en España vive hoy bajo el umbral de la 

pobreza. En total, cerca de 10,3 millones de personas, casi un millón más que en 

2008, año en que comenzó la crisis. 

 

 Los pobres en España son “más pobres”, porque, debido a la crisis económica, 

se ha reducido el umbral de renta de referencia (desde unos 7.700 euros en 2009 

para una persona sola hasta algo menos de 7.200 euros en 2012). 

 

 Las formas severas o intensas de pobreza se han agudizado. En los últimos años 

se ha duplicado el número de hogares que no tienen ingresos (más de 600.000 en 

2012). Y más de 4 millones y medio de personas viven en pobreza severa (40% 

renta mediana). 

 

 En los últimos años se ha producido un aumento muy acusado de la desigualdad 

en la distribución de la renta. En 2012, el 20% de la población con mayores 

rentas tenía unas rentas 7,2 veces más altas que el 20% de la población con 

rentas más bajas (5,7 en 2008). 

Otro de los factores que deben analizarse para definir la exclusión social y que 

se estudia en este Plan, es la privación material, ya que esta situación también está 

relacionada con las posibilidades de consumo. En relación a ello, señala una serie de 

conclusiones como son: 
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 Las restricciones al consumo de los hogares han aumentado de forma muy 

acusada en el año 2012 respecto al año precedente. Algo más de siete millones y 

medio de personas sufrieron carencia material en 2012 (16,4% de la población), 

lo que supone un aumento de 1,8 millones de personas en esta situación en un 

solo año.  

 

 La privación material severa afectaba a 2,7 millones de personas en España en 

2012, tras aumentar en algo más de un millón de personas desde 2008. Las 

restricciones de consumo son patentes a la hora de hacer frente a gastos 

imprevistos (40,9% de los hogares no pueden en 2013), resultando 

particularmente sensibles, por su impacto sobre la exclusión. 

Es imprescindible es este análisis, hacer referencia al empleo en tanto que se 

trata de una condición necesaria para tener oportunidades en la vida además de una 

fuente de ingresos para poder acceder a determinados bienes y servicios. El indicador de 

baja intensidad en el trabajo por hogar (BITH)
4
 relaciona el número de personas que 

están en edad de trabajar y las que efectivamente trabajan e incluye a las personas que 

viven en hogares con una intensidad en el empleo inferior a 0,2. La crisis económica y 

como consecuencia las elevadas cifras de desempleo registradas, han llevado consigo un 

incremento muy significativo del número de hogares en esta  situación. Así, entre 2008 

y 2012 se ha duplicado el número de personas que viven en hogares con baja intensidad 

de empleo, llegando a 5,1 millones de personas en 2012. En términos relativos, el 

porcentaje de población BITH pasa de representar el 7,3% en 2008 (cifra inferior en 2,2 

puntos porcentuales a la correspondiente a la Unión Europea) a suponer el 14,8% en 

2012 (superando el registro de la Unión Europea en 4,2 puntos porcentuales)
5
. 

 

2. EL EMPLEO COMO PILAR CENTRAL DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 El empleo es un pilar central de la inclusión y su opuesto, el desempleo, es uno 

de los elementos más asociados a la exclusión social. Por lo tanto, es interesante realizar 

                                                           
4
 Se calcula través del cociente entre el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar (de 

18 a 59 años, excepto estudiantes de 18 a 24 años) y el número total de meses que podrían trabajar estos 

miembros del hogar. 

5
 Según recoge el Plan de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2013-2016). 
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un recorrido por la situación y evolución reciente del mercado de trabajo español a fin 

de aportar claves acerca de la exclusión social en España. 

En primer lugar, es necesario señalar el grado en que la crisis económica está 

afectando al mercado de trabajo español. En relación a los datos
6
 sobre  población 

activa, ocupación y desempleo,  es destacable que reflejan  el efecto devastador de la 

crisis sobre las opciones de empleo del conjunto de la población. 

En cuanto al comportamiento de la población activa, señalar que, entre 2009 y 

2012, el número de personas activas en España mantuvo un comportamiento más o 

menos estable, rondando la cifra de 23,1 millones de personas. Sin embargo, en el 

último año, desde el tercer trimestre de 2012 hasta el tercer trimestre de 2013, se ha 

detectado un descenso de 370.400 personas (1,6%). Las mujeres han permanecido más 

en el mercado de trabajo, ya que el número de activas sólo se ha reducido en 106.500 

mujeres. 

Respecto a la ocupación, el número de personas ocupadas ha disminuido 

interrumpidamente desde 2008, situándose en 17,2 millones en 2012, y en 16,8 millones 

en el tercer trimestre de 2013, casi tres millones menos que en 2008 (alrededor de un 

tercio, 933.000, mujeres). En 2012 se ha producido una fuerte caída de la ocupación 

respecto al año precedente, de 823 mil personas, sólo equiparable (pero inferior) al 

descenso registrado entre 2008 y 2009. Particularmente intensa ha sido la contracción 

experimentada en el último año en el sector de la construcción (245 mil personas 

ocupadas menos –casi todas hombres- que en 2011, en total, una reducción de 1,3 

millones entre 2008 y 2012), la industria manufacturera (129 mil empleos menos en 

2012 que en 2011, sumando 776 mil entre 2008 y 2012, también el 92% hombres), y el 

sector que engloba a “Administración pública, Defensa y Seguridad Social” (105 mil 

personas empleadas menos en 2012 que en el año precedente). Por otra parte, la 

reducción del número de asalariados públicos afectó en el último año a 161.000 

personas (91% mujeres). 

Por su parte, en lo que al desempleo se refiere hay que destacar que el año 2012 

se saldó con 5,7 millones de personas desempleadas, un aumento de tres millones 

respecto de 2008 y de 770 mil personas respecto a 2011. Este dato llegó en el tercer 

                                                           
6
 Del Instituto Nacional de Estadística (2013). 
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trimestre de 2013, a la cifra de 5,90 millones de parados. El desempleo ha alcanzado así 

registros históricos que, además, sería más elevado en caso de que no se hubiera 

producido el efecto amortiguador de la salida del mercado de trabajo de ciertos grupos 

de la población. En este sentido, cabe apuntar la retirada del mercado de trabajo de un 

número importante de activos jóvenes debido al retorno a los estudios o como 

consecuencia del efecto desánimo (hay un millón y medio menos de activos menores de 

30 años que al inicio de la crisis). A lo que se suma la salida de activos de nacionalidad 

extranjera entre 2010 y 2012 (230 mil personas), en contraste con el aumento sostenido 

de activos de nacionalidad española (145 mil, entre 2008 y 2012). 

La tasa de paro del conjunto nacional ha alcanzado el 25,98% en el tercer 

trimestre de 2013, es decir, algo más de uno de cada cuatro personas en edad de trabajar 

(y en busca activa de empleo) se encontraba sin empleo (26,55% las mujeres y 25,5% 

los hombres).  

No obstante, cabe destacar el hecho de que los últimos datos ofrecen una visión 

más optimista respecto a la desaceleración del ritmo de destrucción de empleo y 

comienzo de la senda hacia la reducción del desempleo. Efectivamente, la tasa de 

desempleo se redujo del 27,6% en el primer trimestre de 2013 al 25,98% del tercer 

trimestre de este mismo año.  

Por lo que respecta a la tasa de desempleo, es especialmente grave la situación 

de la población extranjera que ha visto cómo el número de personas desempleadas se 

incrementaba entre 2008 y 2012, pasando de una tasa de paro anual del 17,5% al 36,0%, 

lo que implica un incremento de 18,5 puntos porcentuales. Y dentro de este colectivo, el 

desempleo ha afectado de manera más profunda a la población extranjera no procedente 

de países de la Unión Europea, cuya tasa ha aumentado en algo más de 20 puntos 

porcentuales en dicho período. Los últimos datos disponibles de la Encuesta de 

Población Activa, referidos al tercer trimestre de 2013, reflejan esta tendencia del 

desempleo de la población inmigrante (36,8%), persistiendo una brecha considerable, de 

algo más de doce puntos porcentuales, respecto a la tasa de paro de la población 

española (24,2%). 

Por otra parte, hay que subrayar la particular gravedad con la que la crisis está 

golpeando a la juventud. La proporción de jóvenes menores de 25 años que está 
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excluida del mercado de trabajo, pues no logran encontrar un empleo, es ya superior al 

50% y duplica ampliamente la correspondiente a la Unión Europea. La tasa de paro de 

este grupo fue del  54,4% en el tercer trimestre de 2013, tras experimentar un aumento 

de ocho puntos porcentuales respecto a ese mismo período de 2011 y de 30,1 puntos en 

el conjunto del período 2008-2013.  

Otro colectivo que está sufriendo con manifiesta severidad el desempleo es el de 

las personas con bajos niveles educativos. Ciertamente, las tasas de desempleo son 

habitualmente, en España y en países de nuestro entorno, más elevadas entre los grupos 

con menor formación. Pero no deja de ser llamativa la virulencia con la que el 

desempleo está afectando a las personas menos formadas. La tasa de paro de las 

personas con estudios primarios alcanzaba en el tercer trimestre de 2013 el valor del 

39,9%, 24 puntos porcentuales más que para ese mismo período en 2008. En el otro 

extremo se encuentra la población con estudios superiores, con una tasa de paro del 

16,2% en 2013, superior en diez puntos a la de 2008. En suma, la especial 

vulnerabilidad de las personas menos formadas (menor empleabilidad) se está 

agravando con la crisis económica y laboral. 

Las dificultades que entraña el elevado desempleo con vistas a promover la 

inclusión social se hacen más acusadas al tener en cuenta ciertas características del 

desempleo y de los colectivos que lo sufren. En este sentido, hay que tener en 

consideración que el paro de larga duración, más difícil de vencer y con unas 

repercusiones muy negativas en el plano personal, familiar y social, se ha multiplicado 

en los últimos años. En el tercer trimestre de 2013, había 2,18 millones de personas en 

España que llevaban desempleadas al menos dos años (1 millón de mujeres), tras 

multiplicarse por nueve el número de personas en esta situación desde este mismo 

trimestre de 2008 (239.700 personas). El paro de larga duración, de más de un año, ha 

crecido de forma continuada año a año, en algo más de un millón desde el tercer 

trimestre de 2011, para alcanzar la cifra actual en 2013, de 3,46 millones de personas. 

Y, con ello, lo ha hecho la proporción de personas desempleadas de larga duración 

(21,1% del total de parados en 2008 frente al 58,4% en 2013)
7
. 

                                                           
7
 Información obtenida del estudio realizado sobre la exclusión social en España que recoge el Plan de 

Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2013-2016). 
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 Teniendo en cuenta los datos expuestos anteriormente, es necesario establecer 

medidas que luchen contra la exclusión social así como diseñar instrumentos de ayuda 

para la integración de colectivos desfavorecidos. En este sentido, el mecanismo del 

empleo es uno de los más efectivos y por ello adquiere importancia la labor que realizan 

las EI en relación a la inserción sociolaboral de personas con especiales dificultades 

para el acceso al empleo. 

 

III. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

1. DEFINICIÓN DE LAS EI 

 Las EI son empresas creadas para la inserción sociolaboral de personas que 

debido a su situación de exclusión social tienen grandes dificultades de empleabilidad. 

Estas empresas contratan legalmente a todos sus trabajadores según convenio, y 

destinan la mayoría de sus puestos de trabajo a personas inempleables por otras 

empresas. El objetivo que mantienen es que las personas a las que contratan tengan la 

oportunidad de  formarse y adaptarse a un trabajo normalizado, al que por su situación 

de exclusión social les resulta difícil acceder. Por ello los trabajadores en inserción 

deben pasar por un proceso de aprendizaje en un entorno y un trabajo real, ya que estas 

empresas son entidades mercantiles que venden en el mercado los productos o servicios 

que desarrollan, para que posteriormente puedan ser contratados por empresas 

normalizadas, y cuyos puestos de trabajo serán ocupados por nuevos trabajadores en 

inserción. 

 Las EI llevan a cabo su actividad en el sector servicios, residuos, reciclaje y 

medio ambiente, construcción, etc., es decir, en sectores donde se elaboran productos y 

servicios en los que predomina la mano de obra y no es necesaria una gran cualificación 

de sus trabajadores, implicando una escasa inversión de capital. 

 Cabe destacar, que las EI no constituyen un segmento particular del mercado de 

trabajo, ni una medida activa en la lucha contra el desempleo de la población en general 

ya que estas empresas no dirigen su objetivo a la inserción laboral de personas paradas 

sin otra problemática sino que forman parte de una vía eficaz de inserción sociolaboral 



Las Empresas de Inserción: instrumento de integración sociolaboral y de lucha contra la exclusión social 

 

16 
  

de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión, siendo este el motivo 

principal por el que encuentran serias dificultades para acceder al mercado laboral 

ordinario. 

 Todas las EI están promovidas y tuteladas por una entidad pública o privada sin 

ánimo de lucro (entidades promotoras) y forman parte del modelo de intervención social 

de estas entidades. Es de esta manera como se constituyen en estructuras permanentes 

de inserción sociolaboral.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EI 

 Es importante señalar una serie de características que definen este tipo de 

empresas y que destacan su importancia en la lucha contra la exclusión social: 

 Tránsito: los trabajadores en inserción suelen pasar entre 6 meses y 3 años en la 

EI, ya que el objeto social de estas empresas es tener como fin la integración y 

formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como 

tránsito al empleo normalizado. Durante este tiempo, los trabajadores adquieren 

la empleabilidad que les va a permitir ser contratados en empresas normalizadas. 

El objetivo de las EI no es que las personas en inserción permanezcan de manera 

indefinida en ellas, sino únicamente el tiempo necesario que posibilite su 

posterior integración en el mercado laboral ordinario. La única excepción a este 

rasgo característico, es la de aquellas EI que se crean para contratar a personas 

que por sus características especiales muy difícilmente podrán ser contratados en 

otras empresas (enfermos crónicos, personas con adicciones, algunos tipos de 

disminuidos psíquicos y físicos, etc.). 

 

 Itinerario de inserción: toda persona en situación de exclusión social que sea 

contratada por una EI debe seguir un proceso de inserción sociolaboral mediante 

un itinerario personalizado que debe ser aceptado voluntariamente por el 

trabajador, con el objetivo de promover su integración en el mercado laboral 

ordinario y en el que van recogidas las medidas de intervención y 

acompañamiento que sean necesarias. 
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 Los usuarios de estas empresas, son trabajadores que se encuentran en situación 

de exclusión social que presentan especiales dificultades para su integración en 

el mercado de trabajo (ex presidiarios, ex toxicómanos, minorías étnicas, 

inmigrantes, jóvenes, etc.). Además deben reunir una serie de requisitos que 

aparecen recogidos en el art. 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 

regulación del régimen de las empresas de inserción, cuyo contenido se 

desarrollará más adelante. 

 

 Las EI pueden adoptar cualquier estructura mercantil de las existentes, así como 

asociaciones o cooperativas, determinándose la más conveniente dependiendo de 

cada situación primando el proyecto de inserción y la viabilidad de la empresa. 

Es requisito fundamental que la EI esté promovida y sustentada por una entidad 

pública o privada sin ánimo de lucro que se denomina entidad promotora. 

 

 Estas empresas son creadas con una finalidad social. Se trata por lo tanto de un 

recurso para la inserción sociolaboral de personas con dificultades especiales. El 

hecho de que exista un equilibrio entre el objetivo social y el objetivo 

empresarial, es la mayor dificultad que presentan estas empresas, puesto que 

deben garantizar que esta armonía se mantenga. 

 

 Los trabajadores en inserción, no sólo cuentan con el apoyo de los tutores que se 

encargan de sus itinerarios de inserción para favorecer su acceso al empleo, sino 

que además debido a las características especiales que presentan, estos 

trabajadores  cuentan con otros apoyos sociales como parte también del proceso 

de inserción y que les va a ayudar a normalizar su situación. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS EI 

 Se pueden establecer diferentes clasificaciones de las EI en según el criterio al 

que se atienda. En cuanto a la importancia que se les da en España, puede realizarse en 

función de la temporalidad de la estancia de los individuos en inserción o del tramo en 

el que se instala la EI dentro de los itinerarios de inserción. 
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 Siguiendo el primer criterio pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Empresas finalistas: creadas para la inserción de personas que, por sus especiales 

dificultades insuperables, van a desarrollar su vida laboral en dichas empresas, 

sin esperar que sean contratadas en el mercado laboral normalizado. Su objetivo 

es insertar a poblaciones más desfavorecidas y con especiales y, en cierta forma, 

insalvables dificultades, como es el caso de ciertos enfermos crónicos, los que 

sufren polipatología social, etc. 

 

 Empresas de transición: son aquellas que dedican parte de sus puestos de trabajo 

a personas en proceso de inserción. Personas que completan sus aprendizajes y 

consiguen empleabilidad suficiente en la EI para insertarse posteriormente en el 

mercado laboral ordinario. Los puestos de trabajo son permanentes, pero las 

personas los ocupan temporalmente. Estas empresas son las consideradas en 

sentido estricto como EI. 

 

 Empresas de trabajo temporal para la inserción: son aquellas EI que contratan a 

personas en inserción para ponerlas al servicio de otras empresas, entidades o 

particulares. En España son escasas, pero en Francia, por ejemplo, adquieren una 

relevancia social importante y son las denominadas ETT d`insertion y las 

associations intermediaries. 

 

 Empresas tuteladas o empresas de inserción con vocación de normalización: son 

aquellas empresas que nacen para insertar a determinados colectivos que, por la 

capacidad de las personas en inserción, en un tiempo determinado, convertirán la 

empresa en empresa normalizada (inmigrantes cualificados, jóvenes y mujeres 

con cargas familiares no compartidas, etc.). 

En relación al segundo criterio mencionado, el del tramo ocupado por las EI 

dentro del itinerario de inserción, se diferencian: 

 EI de tramo corto: son aquellas que sólo puede contratar personas que se 

encuentran al final de su itinerario de inserción, independientemente de su punto 

y fecha de inicio. Ya han superado carencias importantes fundamentalmente en 
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cuanto a las habilidades sociales y prelaborales, pero necesitan una última y real 

experiencia laboral que les permita después insertarse en empresas normalizadas. 

 

 EI de tramo largo: son aquellas que aceptan como trabajadores a personas que 

están iniciando su itinerario de inserción sociolaboral o personas de muy baja 

empleabilidad. Práctimente, la única exigencia es el deseo manifiesto de trabajar 

y el compromiso de cumplir con las tareas y esfuerzos que su itinerario personal 

le exija
8
. 

  

IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

1. REGULACIÓN LEGAL DE LAS EI 

La normativa existente en la actualidad encargada de regular el ámbito de estas 

empresas sociales, es la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción (anteriormente mencionada) y el Real Decreto 49/2010, de 

22 de enero por que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Esta regulación específica ha supuesto un 

significativo paso adelante en la consolidación de esta modalidad de empresa debido a 

la carencia de regulación a nivel estatal hasta su entrada en vigor.  Bien es cierto,  que 

hasta ese momento existían iniciativas legislativas sobre las EI (aunque escasas) que 

constaban de normativas autonómicas o programas basadas en el especial interés en el 

desarrollo y consolidación de este tipo de empresas debido a las especiales 

características que presentan. 

 Además de la normativa señalada, son varias las Comunidades Autónomas que 

cuentan con legislación específica competente en esta materia. Son las siguientes: 

 Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 

Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 

 

                                                           
8
 LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L. M.: Las empresas de inserción en España, Madrid (CES), 2002, 

págs. 161-162. 
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 Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan 

las Empresas de Inserción Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de 

ayudas económicas para la integración socio-laboral de colectivos en situación o 

riesgo de exclusión. 

 

 Decreto Balear 60/2003, de 13 de junio, por el que se regula la calificación de 

las Iniciativas Empresariales de Inserción y se crea el Registro de Iniciativas 

Empresariales de Inserción de las Illes Balears. 

 

 Ley 1/2007, de 17 de enero. Prestación Canaria de Inserción 

 

 Decreto 137/2009, de 20 de octubre, por el que se regula la calificación de 

empresas de inserción, el procedimiento de acceso a las mismas y el Registro de 

Empresas de Inserción de Canarias. 

 

 Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Legislativas para Regular las 

Empresas de Inserción Sociolaboral en Cataluña. 

 

 Ley 5/1995, de 23 de Marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de 

calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro 

administrativo en Castilla y León. 

 

 Decreto 32/2003, de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración de las 

empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión 

social con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas de fomento de su 

actividad. 

 

 Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las 

Empresas de Inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat 

Valenciana. 
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 Ley 9/1991, de 9 de octubre, de medidas básicas para la inserción social en 

Galicia. 

 

 Orden de 20 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo 

y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de 

subvenciones para el fomento de las empresas de inserción de la Región de 

Murcia. 

 

 Ley 7/2003, de 26 de marzo, de Inserción Sociolaboral de la Rioja. 

 

 Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas 

económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral 

destinados a personas en situación de exclusión social de Navarra
9
. 

 

2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA ACTUACIÓN DE LAS EI 

 Para continuar con el análisis sobre régimen jurídico de las EI, cabe desarrollar 

los tres elementos básicos que definen el funcionamiento y los objetivos de este tipo de 

empresas (mencionados anteriormente) y cuya regulación está recogida en la LEI. Se 

trata de los conceptos empresa de tránsito, trabajadores en situación de exclusión social 

e itinerario de inserción sociolaboral. 

A. Empresa de tránsito 

 Las EI tienen como objetivo integrar a personas que se encuentran en situación 

de exclusión social, trabajando en el mercado en la producción de bienes y servicios. 

Por lo tanto, se trata de un instrumento que ayuda en la inserción de los sectores 

excluidos de la sociedad mediante una prestación laboral en la EI. En la mayoría de los 

casos estas empresas se configuran como empresas de tránsito, ya que al contratar 

personas en situación de exclusión social favorecen su integración en el mercado laboral 

                                                           
9 OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ECONOMÍA SOCIAL: Área jurídica de empresas de inserción, en 

http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-empresas-sociales.php?PHPSESSID=360d3e8cb 

92b74ba39198ac8a3cdb4ac (consulta: 13/07/2014). 

 

http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-empresas-sociales.php?PHPSESSID=360d3e8cb%2092b74ba39198ac8a3cdb4ac
http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-empresas-sociales.php?PHPSESSID=360d3e8cb%2092b74ba39198ac8a3cdb4ac
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normalizado puesto que su ideal  es proporcionar los recursos y aprendizaje necesarios 

para que los trabajadores puedan integrarse en el mercado laboral ordinario a partir de la 

experiencia del trabajo real. También tienen la posibilidad, aunque se da en una minoría 

de casos, de consolidar puestos de trabajo en la misma empresa, configurándose de este 

modo en estructuras permanentes de empleo para personas excluidas, al considerar que 

les genera mayor rendimiento mantener una plantilla de trabajadores una vez han 

adquirido las competencias particulares de la actividad de la empresa, tal y como hacen 

las empresas lucrativas
10

. 

 Cabe destacar que la LEI ha optado por configurar las EI como empresas de 

tránsito ya que se trata de que la prestación laboral en estas empresas permita la 

transición de las personas en situación de exclusión social al mercado de trabajo 

normalizado. El objetivo final de dichas empresas se habrá conseguido, cuando un 

trabajador de esas características llegue a ocupar un puesto de trabajo dentro de una 

empresa ordinaria. 

 Las EI no se configuran como estructuras estables que dan ocupación a 

trabajadores en situación de exclusión social, sino como un instrumento que trata de 

conseguir la inserción sociolaboral potenciando las capacidades y actitudes para el 

empleo de estas personas como una vía de tránsito para la integración en el mercado 

laboral ordinario de estos colectivos. Por ello, si la persona en situación de exclusión 

social finalmente es contratada por la empresa de inserción, habrá que entender que se 

ha producido un tránsito al mercado de trabajo ordinario al pasar a ocupar un puesto de 

trabajo estable dentro de la EI
11

. 

B. Trabajadores en situación de exclusión social 

 El concepto de personas es situación de exclusión social  viene establecido por 

las normas que se han elaborado para hacer frente a esta problemática social desde 

diferentes ámbitos,  determinando para ello una relación de personas que se consideran 

en situación de exclusión social, a los efectos de aplicación de lo dispuesto en las 

                                                           
10

 AA.VV. (VECIANA BOTET, P., Coord.): Las empresas de inserción en España, cit., págs. 71-72. 

11
AGUILERA IZQUIERDO, R.: El régimen jurídico de las empresas de inserción, Pamplona (Aranzadi), 

2009, pág. 37. 
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mismas, las cuales son las beneficiarias de las distintas actuaciones que se planifican en 

favor de este colectivo. 

Como se ha señalado anteriormente, es la LEI la encargada de establecer una 

clasificación de trabajadores que se consideran en situación de exclusión social a los 

efectos de lo previsto en esta Ley.  Debido a que nos encontramos ante una variedad 

importante de colectivos en situación de exclusión social, la doctrina ha criticado el 

hecho de que la LEI haya optado por un catálogo cerrado frente a la técnica de cláusula 

general o de los conceptos jurídicos indeterminados
12

.  

Establece en su art. 2.1 que las empresas de inserción podrán contratar como 

trabajadores, a las personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en 

los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el 

mercado de trabajo, que estén incluidos en alguno de estos colectivos: 

a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de 

igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad 

Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia 

en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: 

1º.- Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la 

constitución de la Unidad Perceptora. 

2º.-  Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 

Instituciones de Protección de Menores. 

d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que 

se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación 
                                                           
12

 VALLECILLO GÁMEZ, M. R. y MOLINA NAVARRETE, C.: Empresas de inserción y mercados de 

trabajo inclusivos, Granada (Comares), 2008, pág. 147. 
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de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 

de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya 

situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el 

ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del 

Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, 

así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos. 

g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por 

las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social 

autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

C. Itinerario de inserción sociolaboral 

 Según se establece en el art. 3 LEI, las personas en situación de exclusión social 

que sean contratadas por una EI, deberán seguir itinerarios de inserción sociolaboral en 

función de los criterios que establezcan los Servicios Sociales Públicos competentes y 

los Servicios Públicos de Empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserción, 

con el objetivo de promover su integración en el mercado laboral ordinario, definiendo 

las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias. Dichas medidas 

consistirán en el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y 

procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de 

trabajo, habituación laboral y social encaminados a satisfacer o resolver problemáticas 

específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a la persona un normal 

desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. 

 No se debe olvidar, que las EI promueven el empleo de personas que se 

encuentran en situación de exclusión social debido a sus carencias sociales, culturales, a 

su desmotivación, al abandono de hábitos laborales, o a cualquier otra circunstancia 

personal, por lo que es necesario potenciar las capacidades y actitudes de estas personas 

para que finalmente puedan integrarse en el mercado ordinario. Por ello, en el 

denominado itinerario de inserción sociolaboral pesan mucho los aspectos ajenos a lo 



Las Empresas de Inserción: instrumento de integración sociolaboral y de lucha contra la exclusión social 

 

25 
  

estrictamente laboral. Así, por ejemplo, las acciones susceptibles de incluirse en los 

mencionados itinerarios podrían ser de la siguiente naturaleza: acciones encaminadas al 

desarrollo de los elementos necesarios para conseguir una estabilidad personal, un 

equilibrio en la convivencia y la participación social; acciones que faciliten el acceso al 

sistema nacional  de salud en los supuestos en los que se requiere un tratamiento médico 

personalizado o acciones específicas de desintoxicación  o deshabituación; acciones 

específicas de formación, etc.
13

. 

 El art. 4 de la LEI, señala que como parte de los itinerarios de inserción, se 

deberá proporcionar a los trabajadores contratados procesos personalizados y asistidos 

de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo así como habituación laboral y 

social. Además, estas empresas deberán tener servicios de intervención o 

acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación 

al mercado de trabajo ordinario. Esto viene a significar, que es necesario que se 

establezca un sistema de tutoría y seguimiento personalizado de cada trabajador no sólo 

durante el tiempo que forme parte de la plantilla de la EI que le tiene contratado, sino 

también en el momento en que el trabajador acude a una empresa del mercado de 

trabajo ordinario e incluso durante las etapas iniciales en los que el trabajador comienza 

a prestar servicios en la misma. Estas medidas de intervención y acompañamiento están 

destinadas a asegurar que cada trabajador, de manera personalizada, alcance los 

objetivos de aprendizaje de las competencias laborales necesarios para su integración 

social. 

Compete  a los Servicios Sociales Públicos el desarrollo y ejecución de los 

servicios de intervención y acompañamiento social y la aplicación de los itinerarios y 

procesos de inserción de los trabajadores proporcionados por los Servicios Públicos de 

Empleo (art. 10 LEI). En este sentido, las EI se relacionarán con los Servicios Sociales 

Públicos competentes a efectos de: 

a) Acreditar las situaciones de exclusión social  de los trabajadores. 

 

                                                           
13

 AGUILERA IZQUIERDO, R.: El régimen jurídico de las empresas de inserción, cit., pág. 45. 
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b) Poder acceder a los servicios de intervención y acompañamiento social que 

proporcionan los indicados servicios  a los trabajadores durante su proceso de 

inserción dentro de la empresa. 

 

c) Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de los 

itinerarios y procesos de inserción sociolaboral de los trabajadores y prestar 

apoyo a aquéllos que se incorporen a un puesto de trabajo en el mercado de 

trabajo ordinario, una vez finalizado su proceso de inserción. 

 

d) Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas. 

 Y de otra parte, las EI se relacionarán con los Servicios Públicos de Empleo a 

efectos de: 

a) Efectuar el seguimiento de los itinerarios y procesos de inserción de los 

trabajadores y proporcionar, en su caso, formación, que corresponde a los 

indicados servicios, tanto durante el tiempo que permanezcan contratados en la 

empresa de inserción como con posterioridad al mismo. 

 

b) Certificar, antes de la celebración del contrato, si el trabajador, en los dos años 

previos a la contratación que se pretende realizar, ha prestado servicios en la 

misma o distinta empresa de inserción. 

 

c) Certificar la formación adquirida en el marco del itinerario de inserción y, en su 

caso, la correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias 

descritas en los certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de 

Cualificaciones. 

 

d) Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas. 

 

3. REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN COMO EI 

 Recoge el art. 4 LEI que tendrá la consideración de empresa de inserción aquella 

sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente 

calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier 
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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. 

La calificación de una empresa como EI corresponderá al Órgano 

Administrativo competente de la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su 

centro de trabajo. Los requisitos mínimos que deben acreditar las EI para ser calificadas 

como tales, al margen de los que de manera adicional puedan establecer las 

Comunidades Autónomas en dicha materia, se establecen en el art. 5 LEI y son los 

siguientes: 

a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras. Esta 

participación será al menos de un cincuenta y uno por ciento del capital social 

para las sociedades mercantiles. En el caso de Sociedades Cooperativas y 

Sociedades Laborales, dicha participación deberá situarse en los límites 

máximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a los 

socios colaboradores o asociados. 

 

b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así 

como en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad 

Autónoma
14

. 

 

c) 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. 

 

d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social
15

. 

 

                                                           
14

 En el supuesto de que la EI cuente con centros de trabajo en distintas Comunidades Autónomas deberá 

inscribirse en los Registros correspondientes de cada una de ellas. 

15
 Según recoge el art. 8.1 LEI, incumplir el fin definido constituye causa legal de descalificación como 

EI. 
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e) 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. 

 

f) 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. 

 

g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados 

de los itinerarios de inserción sociolaboral. 

 

 Cabe destacar, que la LEI ha optado por que la forma jurídica de las EI sea la de 

sociedad mercantil o cooperativa, aunque necesariamente promovidas o participadas  

por entidades sin ánimo de lucro, denominadas entidades promotoras
16

.  Las empresas 

de inserción no pueden cumplir sus objetivos de inserción ni garantizar su viabilidad 

económica si no existe una entidad promotora sustentándola. La entidad promotora 

desarrolla este proceso y crea la empresa de inserción para completar el itinerario de 

inserción, pues es la responsable del proyecto completo. Desde la selección de los 

participantes hasta la consolidación de la empresa, la entidad dirige, tutela y anima todo 

el proceso
17

. 

 De las distintas formas mercantiles, la sociedad limitada es la más usada, puesto 

que ofrece ciertas ventajas respecto al resto, como son un capital inicial exigido poco 

elevado o un control más fácil de la gestión administrativa
18

. 

 

                                                           
16

 Tendrán la consideración de entidades promotoras, según el art.6 LEI, las entidades sin ánimo de lucro, 

incluidas las de derecho público, las Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto 

social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas. 

17
 LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L.M.: Las empresas de inserción en España, cit., pág. 132. 

18
 AA.VV. (VECIANA BOTET, P., Coord.): Las empresas de inserción en España, cit., pág. 25. 
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4. LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIÓN 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON LAS EI 

 La relación laboral de los trabajadores en situación de exclusión social que 

prestan servicios en las EI, está regulada en la LEI, aunque bien es cierto, que se han 

producido reivindicaciones en este sentido desde diferentes ámbitos sociales, puesto que 

las personas contratadas por estas empresas presentan características especiales y exigen 

un tratamiento peculiar en materia laboral que tal vez lo recogido en esta ley no 

contempla en su totalidad. 

 En relación a ello, se ha abordado la cuestión de si verdaderamente se trata de 

una relación laboral que debe ser objeto de regulación por el Derecho del Trabajo, 

puesto que la finalidad de la relación entre la EI y el trabajador en situación de 

exclusión social no es la de intercambiar trabajo por salario sino la de formarle 

sociolaboralmente para conseguir su integración en el mercado de trabajo ordinario. 

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato de trabajo es la prestación laboral y la 

prestación salarial, objetos a su vez de las obligaciones básicas del trabajador y el 

empresario y la causa es la voluntad de cambio entre trabajo y salario, ordenada a la 

producción de bienes y servicios
19

, si se analiza el objeto y la causa del contrato de 

trabajo entre la empresa de inserción y el trabajador en situación de exclusión social, 

puede comprobarse que el objeto y la causa de este contrato no es la prestación laboral y 

la prestación salarial y su intercambio voluntario, sino que la relación entre un 

trabajador calificado en situación de exclusión social y una EI tiene por objeto, según 

recoge la LEI, la prestación de un trabajo retribuido acompañado de un itinerario de 

inserción personalizado previamente definido. Al margen de esta reflexión, lo que 

prevalece es que el contrato de trabajo en estos casos es empleado como un instrumento 

más en el proceso de inserción sociolaboral, configurándose la relación entre la EI y el 

trabajador  como “laboral con peculiaridades” y su regulación, según recoge la LEI en 

su art.11, se regirá por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el resto de 

la legislación laboral, sin perjuicio de lo establecido en dicha Ley
20

. 

                                                           
19

 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 31ª ed., Madrid (Tecnos), 2010, págs. 267 y ss. 

20
 AGUILERA IZQUIERDO, R.: El régimen jurídico de las empresas de inserción, cit., págs. 77 y ss. 
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 En cuanto a las modalidades contractuales  a las que pueden optar las EI para la 

contratación de trabajadores en situación de exclusión social, quedan reguladas en el art. 

12.1 LEI el cual expone que el contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los 

trabajadores en situación de exclusión social podrá celebrarse por duración determinada, 

ajustándose a las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás 

normas aplicables, sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga el 

itinerario de inserción sociolaboral. Asimismo, con independencia de la causa de 

contratación, podrá concertarse el contrato temporal de fomento que empleo, regulado 

en el artículo 15 de esta Ley. En definitiva, la LEI considera por válida cualquier 

modalidad contractual prevista en la legislación laboral, incluida la contratación 

indefinida, añadiendo una opción contractual más específica y con peculiaridades: el 

contrato temporal de fomento de empleo. Por lo tanto, podrá utilizarse cualquiera de las 

modalidades de contratos de duración determinada previstos en el art. 15 ET : contrato 

para obra o servicio determinado, contrato eventual por circunstancias de la producción 

y contrato de interinidad, los regulados por el art. 11 ET: contratos formativos en 

prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje, los previstos en el art. 12 ET: el 

contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo y el mencionado contrato temporal para 

fomento del empleo que añade el art. 15 LEI. 

 Al margen de que las EI dispongan de varias modalidades de contratación para 

la incorporación a sus organizaciones de trabajadores con especiales dificultades de 

integración laboral, es el contrato temporal de fomento de empleo, desde su entrada en 

vigor, la opción contractual más empleada. Esto se debe a que se trata de un contrato 

más específico y que por sus especiales características encaja con la finalidad que estas 

empresas mantienen en relación con la contratación de los trabajadores en exclusión 

social, que no es otra que su integración en el mercado laboral ordinario. Las 

características peculiares que presenta esta modalidad de contratación, son las 

siguientes: 

a) El objeto del contrato es la prestación voluntaria de servicios retribuidos por 

cuenta ajena como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado. 

 

b) Los trabajadores que, en los 2 años inmediatamente anteriores, hayan sido 

contratados bajo cualquier modalidad contractual por la misma o distinta 
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empresa de inserción, no pueden ser contratados, salvo que, en el supuesto de 

fracaso en un proceso previo de inserción y en el de recaída en situaciones de 

exclusión, el servicio social público competente considere lo contrario. 

 

c) La duración mínima es de 12 meses y la máxima de 3 años. No obstante, puede 

concertarse por una duración menor no inferior a 6 meses si, dentro del itinerario 

de inserción pactado, así se aconseja por los servicios sociales públicos 

competentes. Si la duración del contrato es inferior a la máxima, puede 

prorrogarse hasta alcanzar la duración máxima por periodos de igual duración a 

la inicial del contrato. 

 

d) A la terminación del contrato el trabajador tiene derecho a percibir una 

compensación económica equivalente a 12 días de salario por año de servicio
21

. 

Además de lo señalado anteriormente, cabe añadir que LEI, en su art. 13, 

contiene una serie de peculiaridades reseñables en relación a las condiciones de trabajo 

aplicables a los trabajadores en exclusión que presten sus servicios en una EI:  

 Establece  un tope mínimo para el contrato a tiempo parcial, de tal modo que la 

jornada diaria o semanal ha de ser en todo caso superior a la mitad de la jornada 

de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Este límite obedece a 

dos claros objetivos, por un lado, y principalmente, evitar que la escasez de los 

servicios prestados resulten ineficaces para la inclusión laboral del empleado, no 

en vano un contrato de dos horas a la semana no supone un gran avance del 

excluido; por otro, frenar el sobredimensionamiento de jornada provocado por 

unas horas complementarias no siempre bien utilizadas. 

 

 Incorpora un nuevo permiso remunerado para estos trabajadores: previo aviso y 

justificación, tendrán derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de salario, 

para asistir a tratamientos de rehabilitación, participar en sesiones de formación 

y readaptación profesional o realizar cualquier otra medida de acompañamiento 

prevista en su itinerario personalizado de inserción con las pautas que en el 

mismo se establezcan. La norma no fija máximos, por tanto, y siempre que 

                                                           
21

 Memento Práctico Francis Lefebvre: Social, Madrid (Francis Lefebvre), 2014, págs. 694 y ss. 



Las Empresas de Inserción: instrumento de integración sociolaboral y de lucha contra la exclusión social 

 

32 
  

aparezca especificado en su itinerario, dichas ausencias serán justificadas y 

retribuidas. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación 

física o psicológica del trabajador, pero no contempladas en su itinerario, 

también encuentran amparo legal y, por ende, justificación pero no 

remuneración, cuando los Servicios Sociales así lo determinen, sin perjuicio de 

que sean comunicadas por el trabajador a la empresa
22

. 

 

 Si al término de un contrato ligado a un proceso de inserción, el trabajador 

continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba y se 

computará el tiempo de servicios prestados a efectos de antigüedad. 

 

 A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a que el empresario le 

entregue un certificado en el que conste la duración de los servicios prestados, 

puestos de trabajo desempeñados, principales tareas de cada uno de ellos así 

como adaptación a los mismos. 

 

 

V. LAS EI COMO INSTRUMENTO PARA LA INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL 

1. LAS EI Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS PARA LA INTEGRACIÓN 

SOCIOLABORAL 

Es una realidad  que el desempleo actúa como una de las principales causas de 

exclusión social, por lo que es incuestionable que el trabajo remunerado se configura 

como uno de los instrumentos más eficaces de inclusión siendo  el empleo una de las 

prioridades de las políticas de cohesión. 

Las políticas sociales aparecen en este contexto para contrarrestar las 

desigualdades sociales generadas por el sistema económico y social. Como se ha 

señalado anteriormente, las transformaciones producidas por la incidencia de las nuevas 

tecnologías, el cambio en la industria productiva o la globalización, entre otros, 

                                                           
22

 ÁLVAREZ CUESTA, H.:“Las condiciones laborales en las empresas de inserción. A propósito de la 

Ley 44/2007, de 13 de diciembre”, Tribuna Social, núm. 214, 2008, pág. 32. 
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producen una restricción del acceso al mercado laboral por parte de algunos colectivos. 

Ante esta situación, el Estado y las Administraciones Públicas se encuentran con el reto 

de hacer frente a las crecientes desigualdades mediante el desarrollo y la aplicación de 

medidas y recursos que generen un sistema de protección social. 

En sus inicios, las políticas sociales consistían en prestaciones de tipo 

asistencial, es decir, medidas pasivas como los subsidios de paro o el pago de 

jubilaciones anticipadas, pero que no se dirigían a la creación de empleo. Por este 

motivo, a partir de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 

toman importancia las estrategias de acción social, encaradas a resolver de manera 

activa los desajustes del mercado de trabajo. Estas medidas activas incrementaban la 

calificación profesional y subvencionaban determinadas contrataciones, entre otros tipos 

de medidas. 

Las primeras EI surgen de entidades promotoras procedentes de organizaciones 

religiosas de base, de asociaciones de vecinos y de entidades de inserción laboral y con 

un alto componente de voluntariado. Su metodología complementa el itinerario 

personalizado que pretende acompañar a la persona en su proceso de inserción con la 

formación práctica en un entorno de trabajo real. Este hecho supone la principal 

innovación de las EI en el campo de la inserción laboral. Pese al origen social de estas 

organizaciones, cada vez más pretenden ser competitivas, ofreciendo unos servicios y 

productos de calidad al mercado. Se trata, por lo tanto, de iniciativas que generan 

sinergias en la sociedad, integrando colectivos vulnerables, pero generando un impacto 

en el ámbito económico, en la medida en que rompen las pautas del modelo económico 

y empresarial vigente
23

. 

Cabe destacar, que las EI suponen una de las experiencias más efectivas para 

llevar a cabo la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión debido a que el 

objeto de las EI, como se ha comentado anteriormente,  es la inserción en el mercado de 

personas que presentan especiales dificultades para así poder obtener y mantener un 

empleo a través de la formación, la preparación, y el desarrollo de hábitos de trabajo 

dentro de la propia actividad empresarial. Estas empresas son unos de los principales 

activos dentro de las Políticas Activas de Empleo, hoy por hoy más necesarios que 

nunca, por lo que configuran un modelo de economía social y solidaria de eficacia 

                                                           
23

 AA.VV. (VECIANA BOTET, P., Coord.): Las empresas de inserción en España, cit., págs. 19-20. 
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reconocida para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión 

social.  

A nivel estatal, son un instrumento importante  para la puesta en práctica de las 

políticas activas de empleo ya que son empresas que de manera autónoma y 

económicamente viable realizan actividades de mercado en diferentes sectores, creando 

empleo, ofreciendo itinerarios de formación e inserción personalizados para las 

personas más vulnerables que tienen dificultades de acceso al mercado laboral. Esta 

filosofía de empresa social, autónoma y sostenible, es en la actualidad realmente 

necesaria debido ante el nuevo escenario socioeconómico de crisis ante el que nos 

encontramos.  

 Los fines y la labor que desempeñan las EI se encuentran reconocidos en la 

Estrategia de Empleo 2012 – 2014 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Real 

Decreto 1542/2011, de 19 de Noviembre de 2011) el cual establece como uno de los 

principales ámbitos de actuación: la promoción de la inclusión social, la lucha contra la 

pobreza y la generación de oportunidades para colectivos con especiales dificultades. 

Cabe señalar, que la Estrategia Española de Empleo se crea en el marco de la Estrategia 

Europea 2020 que fija los citados ámbitos de actuación.
24

 

Las respuestas sociales que se están construyendo desde las Empresas de 

Inserción incluyen también otras medidas normativas que contribuyen a reducir los 

obstáculos de entrada al mercado de trabajo a colectivos en situación o riesgo de 

exclusión, como por ejemplo la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional y la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la que se crea un apartado 

especial (art. 2) para las EI en los contratos de formación y aprendizaje
25

. 

 

                                                           
24

 Concretamente, la Estrategia Española de  Empleo, en el punto 5.6  incluye la necesidad de articular 

medidas que contribuyan a impulsar la contratación de personas en situación de exclusión social a través 

de las Empresas de Inserción.  
25

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN: 

Memoria Social 2012, en https://www.faedei.org /images/docs/documento36.pdf (consulta: 8/07/2014). 
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2. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN 

En el ámbito de la inserción sociolaboral no se dispone de un cuerpo teórico y 

metodológico universalmente aceptado, sino que la literatura científica disponible se 

apoya, fundamentalmente, en la sistematización y propuesta de modelos de intervención 

basados en experiencias concretas de entidades que trabajan con distintos colectivos. 

Aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social y la especificidad de la 

intervención que precisan, encierran tal multiplicidad de actores y realidades que hacen 

prácticamente imposible el desarrollo y estandarización de conceptos, metodologías y 

modelos de intervención universalmente válidos para todas las organizaciones. En 

general, los criterios diferenciadores considerados dentro de las metodologías de 

intervención desarrolladas para la inserción sociolaboral permiten identificar varios 

tipos de metodologías: 

1. Metodologías fundamentadas en las potencialidades (basadas en los recursos de 

las personas para incorporarse al mercado) o las debilidades (centradas en la 

situación problemática que da lugar a la exclusión).  

 

2. Metodologías en función de la duración, de largo plazo o a más corto plazo. 

 

3. Metodologías según los momentos de intervención o tipo de intervención. 

Algunos autores diferencian tres tipos de intervención: sociolaboral, laboral-

social y laboral, según la situación de la persona con respecto a la franja de 

vulnerabilidad social, que establecen en exclusión, riesgo de exclusión y 

normalización, respectivamente. También suele darse la estructuración en dos 

niveles de intervención:   el primer nivel de intervención sociolaboral constituye 

la atención primaria a las situaciones o riesgos de exclusión social, con especial 

incidencia en su problemática social y en el diseño, acompañamiento y tutela de 

todo el proceso de inserción sociolaboral, y el segundo nivel es en el que se 

realizan actuaciones especializadas dirigidas a la inserción laboral de los 

destinatarios de la intervención, mediante la aplicación de medidas de políticas 

activas de empleo y actuaciones de intermediación laboral.  

 

4. Metodologías según el grado en que se aproxima o se relaciona con el mercado 

laboral. 
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5. Metodologías en función de su mayor o menor orientación hacia los resultados 

(finalista)
26

. 

Al margen de todo lo expuesto anteriormente, cabe destacar que a lo largo de 

estos últimos años se han ido creando y mejorando los procesos metodológicos que 

hacen eficaces la permanente y necesaria relación entre la formación integral de las 

personas, en el ámbito laboral, con un acompañamiento específico y personalizado, 

como es el caso de la <<formación dual>>, el modelo pedagógico definido y 

desarrollado por las EI a lo largo de toda su trayectoria a través de los itinerarios 

personalizados
27

. 

A través de esta técnica individualizada se recoge toda la información necesaria 

sobre la persona a insertar y sobre el ámbito sociolaboral en el que podrá moverse, a 

partir del cual se ordenarán y se fijarán las competencias de índole social y laboral que 

necesite adquirir para facilitar su integración en el mercado así como las medidas que 

precisa para hacerlas efectivas. Por eso es imprescindible que participen activamente en 

el proceso los diferentes sujetos implicados: por un lado las EI, que han de acordar con 

los Servicios Públicos sus compromisos sociolaborales, y por otro, las personas a 

insertar
28

. 

El proceso metodológico de intervención de los itinerarios personalizados de 

inserción comprende varias fases, pudiendo establecerse la siguiente estructura: 

1. Una primera fase o “Fase de Acogida” que tiene como finalidad fundamental 

animar a la participación de las personas al programa, realizar el diagnóstico 

para su empleabilidad y, finalmente, configurar el inicio de itinerario, donde se 

concreta un acuerdo de colaboración o pacto con la persona. Cada uno de estos 

objetivos tiene asignado una entrevista diferente: entrevistas de ‘Acogida’, de  

‘Diagnóstico’ y de ‘Devolución y Compromiso’. En este punto se debe señalar 

                                                           
26

 ROMÁN ORTEGA, A. y ROJO JIMÉNEZ, C. L.: “Las empresas de inserción como instrumento de 

integración sociolaboral en España: problemas y potencialidades”, Revista Universitaria de Ciencias del 

Trabajo, núm. 9, 2008, págs. 253 y ss. 

27
 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN: 

Memoria Social 2012, en https://www.faedei.org /images/docs/documento36.pdf (consulta: 8/07/2014). 

28
 MOLINA NAVARRETE, C. y VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: Empresas de inserción y mercados de 

trabajo inclusivos, cit., págs. 202-203. 
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que para la realización de esta primera fase es necesaria la aplicación de la 

herramienta para el diagnóstico de la empleabilidad, en función de la formación 

y experiencia laboral, para poder establecer las medidas necesarias encaminadas 

a promover la inserción. 

 

2. La fase de desarrollo es la fase de implantación de las acciones que han sido 

definidas previamente. Comprende, además de acompañar y apoyar el proceso 

que la persona esté llevando a cabo, evaluar el impacto de la intervención que se 

realiza con la persona, ya sea a través de acciones diversas, distintos recursos o 

procesos de tutorización, con el fin de valorar su mejora de la empleabilidad. Es 

esta fase son fundamentales las acciones de orientación y asesoramiento y la 

formación para el empleo. Tiene una duración, que vendrá fijada por el tiempo 

de permanencia del trabajador en la EI, que coincidirá con la prevista en el 

contrato, y depende esencialmente de las características personales de la persona 

en inserción.
29

 

 

3. Por último, la fase final y de seguimiento que implica dos acciones. Por un lado, 

el cumplimiento de los objetivos fijados en cada una de las actuaciones llevadas 

a cabo durante el tiempo establecido para la realización del itinerario. Termina 

en principio con la finalización del contrato de trabajo en la EI. Sin embargo, a 

menudo, y sería la segunda acción, el final del contrato no supone un cierre del 

apoyo, sino que conlleva un seguimiento durante los primeros tiempos de 

contratación normalizada
30

.  

 

                                                           
29

 CENICEROS ESTÉVEZ, J. C. y OTEO ANTUÑANO, E.: Una propuesta metodológica para la 

intervención con personas en riesgo de exclusión, Madrid (Fundación Tomillo), 2003, pág. 114. 

30 MOLINA NAVARRETE, C. y VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: Empresas de inserción y mercados de 

trabajo inclusivos, cit., pág. 204. 
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VI. ESTUDIO DE CASO: UZIPEN CASTILLA Y LEÓN, EI DE LA 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

A continuación, se presenta el informe referente al estudio de caso llevado a 

cabo sobre la empresa de inserción UZIPEN, de la Fundación Secretariado Gitano, 

donde se recoge información relevante sobre la entidad en relación a su funcionamiento 

y actividad, configurándose como un instrumento para la integración sociolaboral de 

personas de etnia gitana, colectivo que debido a su condición de minoría étnica y a la 

realidad que les rodea, se encuentra en situación de exclusión social y presenta serias 

dificultades en el acceso al mercado de trabajo. 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

 La Fundación Secretariado Gitano (FSG), es una entidad social sin ánimo de 

lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el Estado 

español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, aunque su 

constitución como Fundación, se produjo en el año 2001. En la actualidad la entidad 

está implantada en varias Comunidades Autónomas, con centros distribuidos en todo el 

territorio español, donde cuenta con locales y equipos de trabajo permanentes, a la vez 

que realiza directamente actividades en distintos municipios, en colaboración con las 

administraciones locales y entidades gitanas. Concretamente en León tiene su sede en la 

C/ Cardenal Cisneros, 65 de San Andrés del Rabanedo. 

El acceso al empleo es visto por la FSG como factor fundamental para poder 

salir del proceso de exclusión social; apreciándose importantes cambios en el mercado 

laboral que dificultan aún más la posibilidad de acceso de los colectivos excluidos. En 

concreto, se puede comprobar que las exigencias del mercado laboral son cada vez 

mayores y la competitividad para conseguir un empleo ha aumentado porque cada vez 

se demanda personal con mayor capacitación profesional, y como consecuencia los 

puestos de trabajo a los que pueden acceder los colectivos excluidos comparten un 

mismo perfil: inestables, con salarios bajos y baja cualificación.  
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La importancia del acceso al empleo en el proceso de inclusión social de 

cualquier persona, ha llevado a la FSG, a dedicarse durante los últimos 11 años, a poner 

en marcha iniciativas sociolaborales que acerquen a la población gitana al mercado de 

trabajo. 

Para ello, participa activamente en la elaboración del Plan Nacional de Acción 

para la Inclusión Social, el cual establece una serie de principios rectores como el 

reconocimiento de las personas que se encuentran en una situación de pobreza y 

exclusión social y el derecho a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la 

sociedad, así como a participar en las políticas que se emprendan. 

La FSG además tiene en cuenta el Plan Extraordinario de Medidas de 

Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, que ha diseñado el gobierno de 

España, que entre otras medidas apuesta por desarrollar en colaboración con ONGs, 

programas de acceso al empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Con respecto a estas medidas cabe señalar que la FSG en León desarrolla desde 

el año 2000 el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación 

“ACCEDER”, cuyo objetivo principal es “mejorar la empleabilidad y promover el 

acceso de la Población Gitana a un empleo de calidad, a través de la intermediación 

laboral, llevando a cabo acciones de información, asesoramiento, orientación…etc.”. 

Este objetivo se desarrolla en cuatro direcciones interrelacionadas entre sí: 

 El desarrollo de Itinerarios Integrados Personalizados de Inserción Sociolaboral, 

los cuales deben adaptarse a las necesidades y características de la persona, 

atendiendo siempre a su situación personal, familiar y sociolaboral. 

 

 Acciones dirigidas a la intervención, seguimiento, tutorización y prevención del 

abandono escolar para jóvenes gitanos en riesgo de exclusión. 

 

 Dar impulso a las políticas sociales, haciendo que estas sean más activas con la 

población gitana. 
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 Impulsar la lucha contra la discriminación a nivel de la Unión Europea, 

fomentando con organizaciones sociales procedentes de otros estados de la 

Unión Europea estructuras de partenariado, y favoreciendo la transferencia y 

asesoramiento a los países de la Unión Europea donde habita más población 

gitana sobre la puesta en marcha de políticas activas e inclusivas. 

Además, a través de la convocatoria de Escuelas Taller, Casas de Oficios, 

Unidades de Promoción y Desarrollo y los Talleres de Empleo de la Consejería de 

Economía y Empleo, la FSG en León desde el 2004 al 2011 ha estado gestionando 

diferentes proyectos, tales como: Casa de Oficios Drom y Talleres de Empleo (Keribén, 

Keribén II, Aromalí, Aromalí II-Duplo y Lombardó I-Duplo). Esto ha constituido un 

medio importante de cualificación y de acceso al empleo para la población gitana, 

utilizando como trampolín un programa que se basa fundamentalmente en la 

combinación de acciones de formación con la práctica profesional a través del 

desempeño de un trabajo real y productivo. Desgraciadamente debido a la dura crisis 

económica que se está viviendo, a lo largo del año 2013 no se han desarrollado estas 

vías de formación, teniendo la Fundación que buscar otros medios diferentes para la 

inserción en el mercado laboral de sus usuarios. 

También desde la FSG de León se han organizado y gestionado diferentes 

proyectos de Formación Ocupacional durante toda su trayectoria en la provincia de 

León. Cabe destacar entre otros: 

 Curso de formación en Telemarketing. 

 

 Curso de Operaciones Básicas de Cocina. 

 

 Curso de Auxiliar de Comercio. 

 

 Curso de Habilidades Sociolaborales. 

 

 Curso de Formación Básica y Habilidades Sociales para el Empleo. 

 

 Curso de Preparación del Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
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La experiencia adquirida durante estos años con la gestión de los diferentes 

proyectos, así como el importante número de personas formadas en los mismos, llevó a 

plantearse a la FSG la posibilidad de trabajar con todos aquellos que no han podido 

incorporarse al mercado laboral normalizado o que no han superado el periodo de 

prueba, bien por dificultades de índole social, bien porque necesitan más formación. En 

su base de datos cuentan con más de 300 personas que nunca han podido acceder a un 

puesto de trabajo por cuenta ajena. 

Una empresa de inserción por tanto, ha supuesto para la FSG el siguiente paso 

en su trayectoria, siendo éste un salto cualitativo con respecto a los demás programas de 

formación e inserción laboral que han gestionado anteriormente, que en algunos casos 

no han sido suficientes para que estas personas se incorporasen al mundo laboral. 

Consideran que a través de la empresa de inserción pueden ofrecer formación y apoyo 

social a éstas, así como disminuir el nivel de productividad que exige el mercado para ir 

poco a poco incrementándolo. 

La puesta en marcha de esta iniciativa en el momento actual, viene incentivada 

por el marco legislativo estatal (Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de 

Empresas de Inserción el 14 de Diciembre del 2007), la convocatoria anual de 

subvenciones para empresas de inserción a nivel autonómico, así como por la apuesta de 

la Fundación Secretariado Gitano a nivel estatal, que cuenta ya con otras experiencias 

de éxito. 

 

3. EMPRESA DE INSERCIÓN: UZIPEN CASTILLA Y LEÓN 

Nombre de la empresa: UZIPEN CASTILLA LEÓN EMPRESA DE 

INSERCIÓN. 

Entidad Promotora: Fundación Secretariado Gitano (100% participación). 

Fecha constitución: 07 de septiembre de 2011. 

Domicilio Social: C/ Cardenal Cisneros, nº 65, 24010 León. 

Tfno.: 987 27 66 00/657111631. E-mail: uzipen.leon@accederempresas.com. 
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Nª Trabajadores de la empresa: una media de 5 trabajadores. 

Nº Trabajadores entidad promotora: 1 gerente/orientador y personal de gestión. 

Forma jurídica: Sociedad Limitada Unipersonal. Teniendo un único socio que 

es la Fundación Secretariado Gitano. 

Se rige por la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 

empresas de inserción, y el Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que también se 

regula el procedimiento de las empresas de inserción y se crea su registro administrativo 

de la Junta de Castilla y León. 

UZIPEN nace como una iniciativa sociolaboral que acerque a la población 

gitana al mercado de trabajo. Pretende prestar aquellos servicios a la comunidad que se 

crean necesarios en actividades de mantenimiento, reformas, limpieza y otros 

vinculados a la actividad principal, y crear a la vez el propio empleo de los trabajadores 

en actividades incluidas dentro de su formación profesional. 

Con la ley en vigor, la Empresa de Inserción ha de cumplir ciertos requisitos, 

tales como aplicar itinerarios de inserción sociolaboral y servicios de intervención y de 

acompañamiento, en función de los criterios establecidos por los Servicios Sociales y el 

Servicio Público de Empleo. Todos éstos han de ser aceptados por la persona en 

situación de exclusión. 

La empresa UZIPEN Castilla León S.L.U. se constituyó mediante escritura 

pública autorizada ante Notario el día 30 de mayo de 2011, la actividad fundamental de 

la empresa es la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social y 

como actividad complementaria y principal la empresa se dedicará al mantenimiento y 

reforma de inmuebles. El 25 de noviembre de 2011 es calificada por la Consejería de 

Economía y Empleo (Junta de Castilla y León) como empresa de Inserción, nº registro: 

013/12/EI/LE, contando con 3 trabajadores y el personal de la entidad que hace 

efectivos los requisitos impuestos por la ley de empresas de inserción. 

Dentro del ámbito económico el objetivo general fijado es la prestación de los 

servicios de reformas y mantenimiento de edificios, a instituciones, organismos 

públicos y privados, así como a empresas y demás clientes potenciales de León y su 
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alfoz. Otros servicios paralelos a la actividad principal serían limpieza, mantenimiento 

de jardines y mudanzas. 

El objetivo específico no es otro que el de ofrecer sus servicios y el dar 

asesoramiento y apoyo a sus clientes, desarrollando un alto nivel de compromiso, y 

potenciando sus habilidades y conocimientos técnicos para garantizar una adecuada 

atención especializada y personalizada. 

Actividades: 

 Mantenimiento de viviendas, locales, y edificios para dotarles de las mejores 

condiciones de habitabilidad. 

 

 Realización de trabajos de jardinería y mantenimiento de áreas de ocio. 

 

 Ejecución de tareas de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 

locales. 

 

 Gestión de mudanzas, realizando el embalado, almacenaje y transporte adecuado 

de los enseres del cliente. 

Posibilidades: 

 Subcontratación de otros profesionales para el trabajo en el que no son 

especialistas. 

 

 Trabajar en colaboración con técnicos (arquitectos) ejerciendo como 

intermediarios entre la empresa y los clientes (inspección Técnica de Edificios). 

 

 Gestión de licencias, permisos y subvenciones que otorgan las comunidades para 

la rehabilitación.  

 

 Realización de las reformas y de trabajos para empresas colaboradoras.  

 

 Empresa subcontratada por otras UTEs. 
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Las líneas de trabajo a desarrollar por la empresa de inserción van en diferentes 

direcciones: albañilería, pintura, limpieza, jardinería y mudanzas. 

Para lograr los objetivos de inserción, la empresa amplía miras, y a finales del 

año 2012  participa en la licitación para la explotación de un “Kiosco de Prensa” del 

Ayuntamiento de León, firmando el contrato de aprovechamiento del mismo con fecha 

3 de Abril 2013, y comenzando la explotación de dicho Kiosco en Junio del mismo año.  

Cabe destacar que del 100% de los presupuestos presentados a lo largo de 2013, 

el 88% han sido aceptados y realizados, siendo su principal cliente la Diócesis de León, 

seguida de otras entidades sin ánimo de lucro tales como Asistentes Misioneras, Accem, 

etc. 

4. RECURSOS HUMANOS 

Uzipen cuenta con el siguiente personal: 

 Gerente-Tutor: se trata de una persona contratada por la FSG estando encargada 

de la gestión diaria de la empresa, así como de las acciones encaminadas a la 

inserción sociolaboral de los trabajadores de inserción. 

 

 Oficial: trabajador que forma parte de la estructura organizativa de Uzipen y que 

está contratado por la misma. Es el responsable y el encargado de la buena 

realización de los trabajos encomendados así como de la ayuda en el 

aprendizaje de los trabajadores de inserción. En esta categoría cuentan con tres 

personas. 

 

 Peones: son los trabajadores de inserción que en la actualidad son tres personas. 

La importancia de la empresa radica en el trabajo continuo e individualizado 

con ellos para ampliar y mejorar los aspectos actitudinales así como 

profesionales y personales que permitan una mejora de su cualificación a la 

finalización del itinerario individualizado de inserción. 

 

 Asistente de establecimiento de kiosko: es quién, en el punto de venta al público, 

en este caso el kiosco, desarrolla las labores generales de auxiliar y apoyo en la 

tienda en la venta de productos, reposición de mercancías, atención, cobro e 
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información al cliente, tramitación de pedidos y demás labores del puesto 

relacionadas con la venta. 

Durante el año 2013, se produjeron diversas altas y bajas en la plantilla de 

Uzipen León. Se comenzó el año con tres trabajadores a jornada completa y se concluyó 

con seis trabajadores, todos ellos superando la media jornada. 

El total de personas que han formado parte de la empresa durante el año 2013 

suma una media de cinco personas, organizadas de la siguiente manera: 

El sector de la construcción tuvo un repunte durante los meses estivales, en los 

que se obtuvo más volumen de obra, manteniéndose el resto de los meses. Sin embargo, 

en el área de atención al cliente (kiosco) se ha mantenido siempre el mismo personal, 

pues en este tipo de negocio, a pesar de ir mejorando las ventas no se precisa ampliación 

del mismo. 

En cuanto a la inserción de mujeres dentro de la empresa ha sido notablemente 

inferior  debido a dos razones fundamentales, por un lado que la inserción de la mujer, 

en el sector de la construcción, es prácticamente nula, y a nivel de formación en esta 

área, no se dirige tampoco al género femenino, no estando éstas posteriormente 

capacitadas para el desempeño de las funciones que se demandan. Además, en el año 

2013 no se han realizado trabajos de limpieza, sector en el que durante el año 2012, se 

había contratado a varias mujeres y en el que su inserción es más sencilla. 

La media de trabajadores que ha tenido la empresa a lo largo del año, ha sido de 

cinco personas. Entre ellas el número de contratos de inserción realizados ha sido de 

cuatro, reconocidos así por la Dirección General de Economía Social, y con las 

características que vienen incluidas en el Decreto 34/2007, de 12 de Abril. 

El resto de contratos (4 en total) no han sido de inserción, si bien ha primado en 

la selección de personal el que fueran personas pertenecientes a la etnia gitana y/o que 

se encontraran en situaciones de posible exclusión social por diversos motivos, aunque 

no fuesen estas reconocidas por la Dirección General de Economía Social. 
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5. PLAN DE ACTIVIDADES 2014 

Para el ejercicio 2014 la Empresa de inserción “UZIPEN Castilla y León S.L.U.” 

continúa con la labor iniciada un año antes incidiendo en aspectos que les permitan una 

continuidad y un desarrollo de los objetivos planteados. 

Dentro de las líneas de actuación, destacan las siguientes: 

 Mantener con el Programa de formación y empleo ACCEDER de la Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) la coordinación necesaria para seleccionar a los 

posibles candidatos/as a incorporarse al mercado laboral a través de la Empresa 

de Inserción, y que posteriormente puedan hacerlo en empresas normalizadas de 

la provincia. 

 

 Ampliar y mejorar la coordinación con los Servicios Públicos competentes 

(Servicios Sociales Municipales y Servicio Público de Empleo). 

 

 Desarrollar medidas previstas en los itinerarios individualizados de inserción 

sociolaboral, capacitando a los trabajadores/as con contratos de inserción en las 

competencias profesionales y habilidades sociales necesarias para su acceso al 

mercado laboral normalizado. 

 

 Realizar un plan general de formación continua para todos/as los trabajadores/as, 

que sirva para mejorar el proceso de inserción sociolaboral y que sea de utilidad 

para los trabajadores de inserción tanto a nivel personal como profesional. 

 

 Ampliación de los sectores de trabajo dónde está presente UZIPEN CASTILLA 

Y LEÓN y mejora de la expansión y promoción en el sector dónde en la 

actualidad se está trabajando. 

 

 Lograr que la empresa sea económicamente sostenible. 
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La actual crisis económica y la reformulación del estado de 

bienestar supone que cada día aumenten y se consoliden más colectivos en situación o 

riesgo de exclusión social que requieren una atención especializada. 

La exclusión social es un fenómeno que presenta múltiples y complejas 

expresiones al igual que las causas que la generan y las personas que sufren esta 

situación encuentran graves carencias en la cobertura de sus necesidades básicas (salud, 

vivienda, educación, etc.) siendo normalmente el escaso nivel de renta o pobreza la 

causa de la situación de precariedad social en la que viven. Por todo ello, se considera 

que el empleo es la vía más adecuada para inserción de los grupos sociales que padecen 

esta problemática. 

SEGUNDA.- Las políticas actuales que se han sido diseñando para la lucha 

contra la exclusión coinciden en establecer como objetivo, no sólo frenar o reducir los 

diversos procesos sociales que la provocan, sino además tratar de favorecer la 

integración y reforzar la cohesión dentro de la sociedad. Por lo tanto, la inserción 

sociolaboral se considera el camino más eficaz para la integración social de las personas 

que se encuentran en situación, o riesgo, de exclusión, ya que además de suponer una 

solución a la situación de precariedad económica, impulsa a una mejora global de la 

situación del afectado incidiendo en distintos ámbitos (renta, autonomía personal, 

acceso al sistema de protección social, relaciones sociales, etc.). 

TERCERA.- Las empresas de inserción, además de configurarse como 

organizaciones empresariales que, a través de empleo tratan de insertar en la sociedad a 

las personas que se encuentran en situación, o en riesgo, de exclusión social, se han 

consolidado como un modelo de economía social solidaria de eficacia reconocida y 

suponen un instrumento importante para la puesta en práctica de las políticas activas de 

empleo dirigidas a colectivos desfavorecidos. Destacan pues, por ser iniciativas que, 

mediante la inserción a través del empleo, permiten la integración social de aquellas 
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personas que, debido a las  especiales características que presentan, resultan 

inempleables para otras empresas. 

Dada la heterogeneidad de los problemas y las circunstancias que conducen a la 

situación de exclusión social, dicha integración a través de una empresa de inserción, no 

puede considerarse si no es a través de los itinerarios personalizados de inserción ya que 

combinan intervenciones de índole social y laboral, mejorando la adaptabilidad social 

de las personas sujetas a ellos, incrementando su empleabilidad. 

CUARTA.- A pesar de que normalmente actúan como empresas de tránsito, en 

las que el trabajador, a través del itinerario del inserción, obtiene la formación y 

preparación necesarias para posteriormente poder ocupar un puesto en otra empresa o 

desarrollar un proyecto de autoempleo, en ocasiones,  las empresas de inserción se 

constituyen como empresas finalistas en las que la inserción del trabajador al empleo se 

realiza de forma definitiva en las mismas. 

QUINTA.- La entrada en vigor de la LEI en el año 2007, supuso un paso 

significativo en la consolidación de esta modalidad de empresa, ya que hasta ese 

momento existía una carencia de normativa propia que la regulara y suponía una laguna 

legal en este ámbito, al margen de la normativa a nivel autonómico que existía entonces. 

Gracias a este marco de regulación específico, en España ha ido aumentando el número 

de empresas de esta índole año tras año, provocando un  incremento del compromiso 

social y una mayor implicación de las entidades promotoras, aquellas organizaciones sin 

ánimo de lucro que ejercen la tutela de estas empresas. 

SEXTA.- La labor que desarrollan estas empresas supone una doble 

contribución a nuestra sociedad: social (inserción) y económica (ahorro social). La 

misión perseguida por las empresas de inserción puede llegar a generar un ahorro al 

sector público español, ya que normalmente la rentabilidad de los puestos de inserción 

en estas empresas es positiva, hecho que va ocasionar que, un trabajador en el momento 

de su incorporación al mercado laboral activo, prescinda de la percepción de 

prestaciones sociales. 
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