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1.- Introducción. 

 
En el transcurso de los últimos veinticinco años se ha producido en España un gran auge de las 

iniciativas socio-económicas del tercer sector, que no pertenecen ni al sector público ni al sector privado 
convencional. Son iniciativas voluntarias promovidas por grupos de ciudadanos que pretenden dar 
respuesta a una demanda insatisfecha, como consecuencia de las externalidades negativas generadas 
por una crisis económica y las dificultades del estado de bienestar para resolverlas. Surgen así 
organizaciones sin ánimo de lucro que pretenden cubrir la demanda insatisfecha. Utilizan diferentes 
formas legales y con frecuencia representan nuevas expresiones de la sociedad civil organizada. En este 
informe centramos la atención en un perfil determinado de organizaciones de la economía social: las 
empresas sociales1. 
 

Una de las esferas en que las empresas sociales son más activas, es en la formación e integración 
de personas excluidas del mercado laboral. Las empresas de integración social por el trabajo tienen 
como principal objetivo, ayudar a personas escasamente cualificadas en riesgo de exclusión permanente 
del mercado laboral a conseguir su inclusión en la sociedad y en el mercado laboral, a través de una 
actividad productiva. El objetivo central de este informe es analizar cuál es la actuación socioeconómica 
de las Empresas de Inserción (E.I) en España.  
 

Se presenta aquí, una síntesis de los resultados obtenidos en España en el proyecto PERSE The 
socio-economic performance of social enterprises in the field of integration by work, financiado por el V 
Programa Marco de la Comisión Europea, DG XII. El documento se inicia con unas reflexiones sobre la 
importancia progresiva que las políticas activas de empleo han ido registrando en las últimas décadas, 
periodo que ha coincido con el registro de elevadas tasas de desempleo en la economía española. Se 
explicita el importante papel que han tenido los ciudadanos en la creación de empresas cooperativas y 
empresas participadas por los trabajadores, así como su relación en el desarrollo de políticas activas de 
empleo. Se destaca el hecho de que aún siendo España uno de los países con mayor desarrollo de la 
Economía Social, las empresas de inserción, que han surgido durante este periodo, aún no han recibido 
el reconocimiento institucional por parte de los responsables de las políticas de empleo del gobierno 
español. Por consiguiente, este documento estudia un perfil de empresa que no dispone de  legislación 

                                                   
1 La red de investigadores EMES (Emergence de l’Entreprise Social) entiende por empresa social aquella iniciativa que cumple total 
o parcialmente las dos series de garantías, en relación a sus aspectos económicos y sociales.  
 
En relación a su actividad económica, cinco características permiten identificar su dinámica empresarial: 
 
- Actividad económica continua de bienes y servicios: las empresas sociales están directamente implicadas en la producción de 
bienes y/o servicios de forma continuada y como una de las principales razones de su existencia. 
- Elevado nivel de autonomía: las empresas sociales son creadas voluntariamente por un grupo de personas y las dirigen en un 
proyecto autónomo. Son empresas que pueden depender de las subvenciones públicas pero no están gestionadas, directa o 
indirectamente, por las administraciones públicas u otras instituciones ( federaciones, empresas privadas...).  
- Significativo nivel de riesgo: el grupo promotor que constituye una empresa social asume, total o parcialmente, el riesgo de la 
iniciativa. Su viabilidad financiera depende del esfuerzo de sus miembros y trabajadores para garantizar los recursos suficientes. 
- Empresas que orientan su actividad al mercado: una parte importante o creciente de sus ingresos proceden del mercado o de las 
transacciones contractuales con las administraciones públicas 
- Un mínimo de trabajadores: las empresas sociales combinan los recursos monetarios con los recursos no monetarios. Disponen 
de un mínimo de trabajadores. 

 
Desde el aspecto social se proponen cinco garantías:  
 
- Un objetivo explícito de beneficios a la comunidad: uno de los principales objetivos de las empresas sociales es servir a la 
comunidad o a un grupo específico de personas. En este sentido, una de las características de las empresas sociales es el deseo 
de promover un sentido de responsabilidad social a nivel local. 
- Una iniciativa procedente de un grupo de ciudadanos: son resultado de dinámicas colectivas de personas que pertenecen a una 
comunidad o personas que participan de ciertas necesidades u objetivos y que quieren mantener de una forma u otra. 
- El poder no se basa en la propiedad del capital: en general, significa el principio de “una persona, un voto” o como mínimo que el 
derecho a voto no esté en función de la participación en el capital social de la empresa. 
- Naturaleza de participación, que implica a los grupos de personas interesados por la actividad: la representación y participación de 
los clientes/consumidores en el consejo de dirección y una gestión democrática, son peculiaridades importantes de las empresas 
sociales. 
- Distribución limitada de los beneficios: las empresas sociales incluyen no sólo las organizaciones que tienen como característica la 
limitación de la no distribución de beneficios, sino también organizaciones que pueden distribuir beneficios sólo hasta un límite 
determinado, o aquéllas cuyos estatutos societarios impiden tener un comportamiento de maximización de beneficios. 
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propia a nivel estatal y que se ha desarrollado al margen de la voluntad de los responsables de las 
políticas de empleo.  
 

Para la realización del Proyecto PERSE se ha utilizado el trabajo empírico y, más en concreto, las 
entrevistas en profundidad a los responsables de 15 empresas que actúan en el ámbito de la inserción 
social por el trabajo. La tercera sección de este documento, realiza una descripción del perfil de las 
empresas sociales que han participado en el trabajo empírico. Aparecen dos perfiles muy concretos de 
Empresas de Inserción (E.I): las que se definen como empresas intermedias, que desarrollan una función 
de puente entre la persona excluida del mercado de trabajo, y la empresa convencional y aquellas otras 
E.I que se consideran que son empresas finalistas y que en ocasiones tienen un significativo nivel de 
autoempleo. 
  

En los apartados siguientes se describen los resultados obtenidos a través del trabajo empírico, en 
diferentes aspectos que recoge el estudio. El apartado cuarto describe el capital social de las E.I 
españolas, mientras que el quinto analiza los recursos monetarios y no monetarios que movilizan estas 
organizaciones. Además, en el apartado sexto se estudia el nivel de éxito de estas organizaciones en su 
objetivo de inserción social por el trabajo de las personas de difícil empleabilidad. Por último, se incluye 
un apartado con las principales conclusiones del documento, más un anexo y la bibliografía consultada. 
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2.- Orígenes de las Empresas de Inserción en España. 
 
 
2.1.- El desarrollo económico local y las políticas activas de ocupación. 
 
 
 Las políticas de desarrollo económico local dirigidas la creación de empleo son fruto de las 
transformaciones económicas que se han producido en los últimos años. El nivel central de la 
administración pública es el que, tradicionalmente, ha asumido las competencias en políticas de empleo.  
 
 Pero la crisis económica de los años setenta y las transformaciones productivas y tecnológicas que 
comportaron, pusieron de relieve  la dimensión social y económica del paro. Ante esta situación, la 
aplicación de políticas keynesianas no podía ser la única respuesta en la lucha contra el desempleo. En 
una primera etapa las políticas públicas que se adoptaron para combatir el paro eran reactivas o de 
defensa, se basaban en la reconversión o adaptación de la mano de obra a lo que se consideran las 
necesidades del mercado laboral. No será hasta a partir de los años noventa, cuando empezará a 
implementarse estrategias de más largo plazo dirigidas a establecer modelos diferentes de desarrollo 
económico y aparecieron así nuevas medidas complementarias. La aparición de este nuevo enfoque fue 
posible gracias a que previamente la sociedad civil había generado formas alternativas para combatir el 
desempleo. 
 

El fuerte desarrollo de cooperativas y sociedades laborales que apareció con la crisis industrial de 
finales de los años setenta –que se alargó hasta mediados de los años ochenta– fue una lección 
magistral para los responsables de las políticas de empleo, que tuvieron que aceptar que la pequeña 
empresa y sobretodo las empresas constituidas por trabajadores en paro o en riesgo de estarlo, eran 
más creadoras de empleo y un empleo más resistente a los ciclos económicos que la gran empresa, ya 
fuese pública o privada. 
 
 A mediados de los años ochenta cuando empezó a desarrollarse una política de fomento del 
empleo local por parte de las administraciones territoriales, primero autonómicas, que son las que tienen 
más capacidad financiera para asumir esta tarea, aunque después el nivel municipal también empezó a 
dotarse de agencias propias de desarrollo económico.  
 

Es a partir de este momento cuando surgen las teorías de desarrollo local, que propugnan que es 
necesario localizar y movilizar factores que faciliten el desarrollo endógeno, aprovechando las 
características específicas de cada ciudad o región geográfica. Esta concepción de desarrollo económico 
es integral, porque no sólo contempla las variables económicas, sino también las sociales y culturales. 
Para conseguir crecimiento económico se basa en la potenciación de las pequeñas y medianas 
empresas de cada ámbito local, así como en el desarrollo de vínculos entre ellas y con la comunidad 
donde están radicadas.  
 

En este marco, el diseño y la aplicación de políticas de desarrollo económico local –y en concreto 
las políticas activas de ocupación- aparecen como una opción para paliar los fenómenos de paro 
estructural o las desigualdades de género y edad. Estas políticas están dirigidas a crear ocupación, 
teniendo en cuenta tanto la dimensión económica como la social y cultural de cada ámbito local y 
favoreciendo un marco de cooperación entre los diferentes actores implicados. 
 
 Las E.I surgieron en España con el objetivo de luchar contra la exclusión social que genera el paro 
de larga duración entre las personas con niveles nulos o muy bajos de ocupabilidad. Como ya se ha 
señalado, las políticas de empleo en España, fueron políticas pasivas hasta bien entrado los años 
ochenta, políticas que siendo importantes, mostraron no ser suficientemente eficaces en la lucha contra 
el paro. A partir de este momento empezaron a desarrollarse políticas activas concretadas sobretodo en 
formación ocupacional. Sin embargo, enseguida se constató que los beneficiarios reales de estas 
políticas activas eran las personas en paro más fáciles de reciclar y de insertar en el mercado de trabajo 
ordinario. Quedaba un grupo minoritario, los parados de larga duración y con bajos niveles de 
empleabilidad, para los cuales la forma de gestionar las políticas activas de formación ocupacional hasta 
aquel momento no eran las adecuadas a sus necesidades. Fue en este segmento en el que se centró en 
un primer momento la actuación de las E.I españolas. 
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2.2.- La respuesta de la Economía Social: la aparición de las Empresas de Inserción. 
 
 

En España, el papel asignado a la Economía Social en el sistema de bienestar se ha ido 
modificando en el curso de los últimos veinte años. Hasta bien entrado los años ochenta, la empresa 
social que prestaba servicios a las personas, como Cruz Roja o Cáritas2, era considerada residual y en 
proceso de desaparición. Los responsables públicos consideraban que el Estado de Bienestar que se 
estaba construyendo había de ser capaz de responsabilizarse de la dirección, diseño, financiación y 
gestión de todo el conjunto de servicios que habían de satisfacer las necesidades sociales, sanitarias y 
culturales de la sociedad española.  
 

Contrariamente a este planteamiento y de forma paralela a la construcción del Estado del 
Bienestar, surgen nuevas organizaciones de la sociedad civil que cubren también nuevos sectores de 
actividad. La época de mayor dinamismo del asociacionismo y de la creación de entidades sin ánimo de 
lucro se produjo en el curso de los años ochenta y noventa del siglo XX, coincidiendo precisamente con 
el periodo de construcción del Estado de Bienestar. 
 
 Las primeras E.I surgieron en los inicios de los años ochenta por parte de promotores procedentes 
de comunidades de vecinos y  religiosas de barrio con una componente de voluntariado muy elevado y al 
margen del reconocimiento institucional vigente. La metodología utilizada se basa en itinerarios 
personalizados, y conjuga la formación teórica con la formación práctica en un entorno de trabajo real, 
además se ofrece el apoyo asistencial que estas personas acostumbran a necesitar, esta es la principal 
innovación que aportan las empresas de inserción. Muestran a los encargados de las políticas activas de 
empleo cómo gestionar políticas con el objetivo de insertar en el mercado de trabajo ordinario a personas 
procedente del paro de larga duración. 
 

Pese a que no existe un registro oficial de E.I3, un reciente estudio (FEEDEI, 2003)  las cifra en 147 
en todo el territorio español. No es un perfil de empresas que esté registrando crecimientos significativos. 
Configuran un grupo heterogéneo de organizaciones con realidades muy distintas. Se han dado varios 
intentos fallidos de aprobar una ley de E.I para todo el territorio. Dada la falta de acuerdo para su 
aprobación, en todas las comunidades autónomas se han instrumentado medidas de apoyo para los 
colectivos excluidos del mercado de trabajo y en varias Comunidades se regula de forma específica la 
modalidad empresarial que representa la E.I4. En aquellas autonomías con legislación propia, las E.I 
deben ser sociedades mercantiles o cooperativas, promovidas por entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro. Las E.I con fórmula jurídica no lucrativa tienen un año para adaptarse a la legislación. 
Como consecuencia de este incipiente reconocimiento institucional, las E.I en España son muy pocas y 
muy jóvenes. Aunque varias de ellas tienen más de veinte años de existencia, la gran mayoría tienen 
menos de diez y carecen de una estructura técnica y productiva consolidada. 
 
 

                                                   
2 Cáritas es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la 
Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil. La acción 
desarrollada por Cáritas para la erradicación de la pobreza tiene también dimensión internacional con presencia en 198 países y 
territorios, integradas en  Cáritas Internacional, con sede en Roma. 
 
3 El Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales ha habilitado un registro de E.I, pero  no está siendo utilizado por las E.I debido a que 
no se ha llegado a acuerdos sobre las ayudas públicas para el colectivo.  
4 En el anexo del presente informe se detallan las legislaciones autonómicas existentes hasta junio de 2003. 
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3.- Composición de la muestra y perfil de las Empresas de Inserción. 
 
 
3.1.- Composición de la muestra. 
 
 

La realización del segundo informe español del Proyecto Europeo PERSE es el resultado del 
trabajo de campo realizado, el estudio en profundidad de 15 E.I ubicadas en el territorio español. 
 

Los criterios de selección de estas 15 empresas, por orden de prioridad, fueron los siguientes: 
 

- haber desarrollado una estructura técnico productiva 
- diversidad territorial 
- formar parte de estructuras de representación 
- querer colaborar con el proyecto 

 
 

Los datos obtenidos en este trabajo no son representativas de todas las E.I españolas, pero lo son 
de aquéllas que cuentan con una estrategia productiva y que llevan funcionando un mínimo de cinco 
años, aunque también se ha incluido una E.I de reciente creación. El estudio recoge E.I procedentes de 9 
de estas comunidades autónomas diferentes.  

 
 
Mapa 1. Comunidad Autónoma de las E.I entrevistadas y  
número de casos seleccionados en cada una. 
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3.2.- Perfil de las Empresas de Inserción. 
 
 

Existen dos tipos de E.I en España teniendo en cuenta los objetivos que persigue en cuanto a la 
inserción socio-laboral. 
  

a) 10  E.I de tránsito  cuyo objetivo es la inserción social en el mercado normalizado. Sirven de 
puente hacia el mercado laboral a aquellos trabajadores excluidos del mercado laboral. En 
algunos casos su actividad se centra principalmente en la formación ocupacional. La 
producción de servicios y las acciones de lobby son instrumentos que les van a permitir 
alcanzar su objetivo social.   

 
b) 5 E.I finalistas o bien combinan puestos de tránsito con otros puestos finalistas. Esto significa 

que no existe un límite de tiempo para la permanencia del trabajador, si bien el volumen de 
personal depende de las necesidades productivas. En general tras un periodo de formación, 
existen altas posibilidades de que el trabajador pueda quedarse en la E.I de manera indefinida. 

 
 

Las E.I son organizaciones con objetivos múltiples. Sin embargo, su principal objetivo es la 
integración a través del trabajo de aquellas personas con especiales dificultades para encontrar empleo. 
La actividad productiva es la clave para su continuidad y la consecución de sus objetivos de inserción de 
manera independiente a los cambios de gobierno locales y supralocales.  
 

Existen diferencias entre los dos grupos y también dentro de cada grupo. En las empresas de 
inserción de tránsito, existe un  grupo que prioriza las actividades asistenciales y formativas mientras que 
otras empiezan a decantarse por la actividad productiva. Por el contrario,  en las empresas finalistas la 
actividad productiva ha ganado terreno progresivamente y en la actualidad está consolidada, aunque el 
objetivo de inserción social por el trabajo siga siendo el que da sentido al resto de actividades que 
realizan.  
 
 

A continuación realizamos una breve descripción de las E.I que conforman la muestra: 
 

a)  E.I de tránsito (10) 
 

- E.I 2 (1982) Cataluña. Su objetivo es la inserción social por el trabajo de las personas con 
problemas sociales. Realiza una actividad mercantil a partir de la actividades de recogida 
selectiva de residuos urbanos y también en el sector de la construcción. Su fórmula jurídica es 
la fundación. 

 
- E.I 3 (1985) Islas Canarias. Sus promotores son un grupo de ciudadanos, liderados por Cáritas. 

Actúa en el ámbito de la recogida selectiva de residuos urbanos. Sus actividades y objetivos se 
mueven en gran medida por la defensa del medioambiente. Su fórmula jurídica es la fundación. 

 
- E.I 4 (1996)  Murcia. Sus promotores son un grupo de ciudadanos. Actúa en el ámbito de la 

recogida selectiva de residuos urbanos. La defensa del medioambiente es otro de los fines de 
esta E.I con fórmula jurídica de asociación.  

 
- E.I 5 (1990). Situada en Villa Real en la provincia de Castellón. Es una fundación constituida 

por Caritas y la Confederación de Pequeños y Medianos empresarios de la Provincia de 
Castellón. Su actividad empresarial es la recogida selectiva de residuos urbanos. 

 
- E.I 6 (2003) La Rioja. Surgió en 1998 como una asociación promovida por Cáritas. Como 

consecuencia de su fusión en 2003 con una fundación de Cáritas con objetivos comunes 
cambia su fórmula jurídica por el de una Fundación. Su actividad empresarial principal es la 
recogida selectiva de residuos urbanos.  
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- E.I 7 (1994) Cataluña. Empresa de inserción creada por Cáritas. Su objetivo es la inserción 
social por el trabajo de las personas con problemas sociales. Su actividad mercantil se centra 
en las actividades de recogida selectiva de residuos urbanos y la construcción. Es una 
fundación. 

 
- E.I 8 (1972) Navarra. Forma parte del movimiento internacional de Emaus5. No surgió con el 

objetivo de ser una E.I, pero la evolución histórica les ha llevado a ello. La fórmula jurídica de la 
E.I es la de fundación. Su actividad empresarial se centra en la recogida selectiva de residuos 
urbanos. Proporcionan ocupación y servicios de vivienda a las personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 

 
- E.I 10 (1999) Valencia. Su promotora es una asociación de maestros de uno de los barrios con 

más problemas sociales de la ciudad. La entidad promueve E.I para facilitar un primer empleo a 
los jóvenes que reciben cursos de formación profesional. La E.I incluida opera en el sector de 
la mensajería y tiene fórmula jurídica de S.A. 

 
- E.I 11 (2001) Aragón. La empresa surgió de un proyecto de inserción de 4 Cáritas Diocesanas 

de Aragón promotora de esta E.I con fórmula jurídica de S.L. Los promotores vieron la 
necesidad de facilitar el empleo a mujeres escasamente cualificadas y con especiales 
dificultades para acceder al mercado laboral. Actúan en el mercado de ropa de  segunda mano.  

 
- E.I 15 (1996) País Vasco. Su origen es una asociación nacida en el año 1971 de personas que 

procedían del movimiento internacional Emaús. En la actualidad es una sociedad cooperativa 
de iniciativa social. Desarrolla su actividad empresarial en el ámbito de la recogida selectiva de 
residuos urbanos.  

 
 

b) Empresas de inserción finalistas (5) 
 

- E.I 1 (1985) Cataluña. Sus fundadores fueron un grupo de profesionales de la salud mental. Su 
objetivo es proporcionar empleo tanto a personas con discapacidades reconocidas como a 
personas con problemas sociales. Las actividades productivas principales son servicios de 
mantenimiento e instalaciones de albañilería, cerrajería, metalistería de aluminio y 
construcción. Su forma jurídica es la S.A.L. 

 
- E.I 9 (1994) Madrid. Es una empresa promovida por una asociación de mujeres que implicó 

también a las propias trabajadoras. Su fórmula jurídica es la S.L. La actividad empresarial que 
realizan se centra en el sector de la limpieza de edificios. Actualmente da empleo a un colectivo 
de unas 15 mujeres que previamente han recibido cursos de formación impartidos, tanto por 
entidades públicas como privadas sin ánimo de lucro. 

 
- E.I 12 (1993) Aragón. Es una cooperativa que en la actualidad  está formada por 5 mujeres 

socias. Su objetivo es desarrollar una actividad empresarial suficiente para proporcionar 
empleo a mujeres que reciben cursos de formación ocupacional de una fundación creada por 
un grupo de vecinos o de otras entidades públicas y privadas. Actúan en el ámbito de la 
limpieza industrial.  

 
- E.I 13 (1997) Aragón. Es una E.I con fórmula jurídica de S.L que fue promovida por una 

fundación que a su vez vinculada a una asociación de vecinos. Su objetivo es la inserción por 
el trabajo de jóvenes discapacitados. Su actividad productiva se centra en los talleres de 
manipulados, embalajes, transporte y logística. 

                                                   
5 Emaús es un movimiento internacional que está en más de 45 países y que surge en París después de la Segunda Guerra 
Mundial. En España llega a principios de los años setenta. Es un movimiento  aconfesional, sin ánimo de lucro y se trabaja en 
comunidad, en un ámbito de convivencia que va más allá de lo estrictamente laboral. En esta muestra hay tres casos de Traperos 
de Emaús: Navarra, Murcia y Vizcaya. 
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- E.I 14 (1992) País Vasco. Es una cooperativa que fue promovida por un grupo de jóvenes. 

Tiene un fuerte componente medioambientalista, además de la promoción social persiguen el 
desarrollo ecológico. Desarrolla su actividad empresarial en el ámbito de la recogida selectiva 
de residuos urbanos.  

 
 
 
4.- Gobierno, estructura y capital social. 
 
 
4.1.- La forma jurídica de las empresas de inserción un aspecto en proceso de cambio. 
 
 

En aquellas autonomías con legislación especifica, las E.I deben ser sociedades mercantiles o 
cooperativas promovidas por entidades públicas o sin ánimo de lucro. Las legislaciones autonómicas  
exigen que como mínimo el 51 por 100 del capital esté en manos del promotor, que debe ser  una entidad 
sin ánimo de lucro o la administración pública territorial. El objetivo del legislador es intentar garantizar la 
misión de inserción en cualquier coyuntura empresarial que la empresa de inserción registre a lo largo de 
su trayectoria. Esta tendencia no se refleja todavía en la muestra, pero las E.I de creación más reciente 
—como en el caso de la E.I 11 de la muestra— ya adoptan estas fórmulas.  
 
 Las 15 empresas de la muestra se distribuyen de la forma siguiente según su fórmula jurídica: 
 
     Tabla 1. Forma jurídica de las E.I de la muestra 
   

Forma jurídica Nº % 
Fundación 6 40 
Cooperativa 3 20 
Sociedad Limitada 3 20 
Asociación 1 6,6 
Soc. Anónima Laboral 1 6,6 
Sociedad Anónima 1 6,6 

 
 

En la actualidad, la fórmula jurídica que predomina es la fundación, pero es una realidad transitoria.  
 
Como consecuencia de las diferentes normativas autonómicas mencionadas anteriormente, en el 

futuro las fórmulas predominantes de las empresas de inserción podrán serán  S.L, cooperativa, SAL o 
incluso S.A. 
 
 
 
4.2.- Gobierno y estructura.  
 
 

En los órganos de gobierno de las E.I la forma principal de toma de decisiones es “una persona un 
voto” y las decisiones son con frecuencia tomadas por consenso. Dos E.I indicaron que el principio que 
regía la toma de decisiones era la distribución del capital: en la E.I 1 el capital se divide entre los 
trabajadores y en la E.I 10 el mayor accionista es la asociación de profesores que fundó la E.I.   
 

Las cooperativas pequeñas y algunas S.L con un alto componente de auto-empleo indican que las 
decisiones son tomadas por consenso en reuniones frecuentes. La misma respuesta ofrecieron las E.I del 
movimiento “Traperos de Emaús” proveniente de movimientos comunitarios. 
 

Respecto a la estructura de las E.I, de las 15 empresas que participan en el trabajo empírico, 4 son 
organizaciones multistakeholders o que cuentan con varios actores en sus órganos de representación: E.I 
3, E.I 5, E.I 9, E.I 13. Además de la entidad que pueda promoverles, en los órganos de gobierno están 
representados trabajadores, voluntarios externos u organizaciones del tercer sector. 
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Las otras 11 empresas de inserción señalan que son de un único stakeholder. El análisis empírico 
nos muestra que este actor único es unos de los siguientes: 
 

- Trabajadores. 
-  Cáritas. 
-  Asociación de vecinos o grupos de ciudadanos. 

 
En estas E.I los únicos grupos representados en la junta directiva son los trabajadores, es el caso 

de la E.I 1, E.I 2 y E.I 12 o bien las entidades promotoras como ya sea Cáritas u otras entidades sin 
ánimo de lucro, como ocurre en el resto de casos. 
 

Se constata que la fórmula jurídica no es un indicador que permita conocer si la empresa es 
multistakeholder o de un solo stakeholder. De las cuatro empresas multistakeholder dos tenían fórmula 
jurídica mercantil (S.L) y dos no lucrativa (Fundación). 
 

Es necesario señalar que los miembros de la junta directiva que no tienen una relación contractual 
con la empresa tienen una implicación real débil con la gestión empresarial diaria de la misma. El 
miembro con mayor implicación es el presidente que realiza acciones de defensa de intereses. En las E.I 
españolas el equipo profesional juega un papel muy importante en la marcha de la empresa, 
independientemente que sea o no stakeholder formal. El equipo técnico y sobre todo su director tienen 
una responsabilidad muy importante, ya que moralmente asume el éxito o fracaso, tanto en términos de 
viabilidad empresarial como en término de integración de los participantes.  
 
 
 
4.3.- El capital social de las Empresas de Inserción. 
 
 

Principales redes a las que pertenecen 
 

Todas las E.I formaban parte de las redes formales, generalmente de más de una. Forman parte de 
redes de empresas de inserción estatales –FEEDEI (Federación de Entidades de Empresas de 
Inserción)– o de su Comunidad Autónoma: AMEI (Asociación Madrileña de Empresas de Inserción), AREI 
(Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción). Cuando forman parte de una red de su comunidad 
autónoma también suelen estar federadas a nivel estatal. Algunas de ellas forman parte de redes más 
amplias de  la economía social en general: REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria). El objetivo 
principal que ha marcado la actividad de estas redes es conseguir un marco legislativo apropiado para 
desarrollar su actividad. 
 

En muchas ocasiones también forman parte de redes sectoriales de sus ámbitos de actividad 
específicos: recuperadores de residuos AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria) AIRES (Asociación Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de 
Cataluña); defensa del medioambiente (Red Anagos); lucha contra la  pobreza (Red española contra la 
pobreza y la exclusión social). 
 

La red nacional de Cáritas está constituida por unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas 
Diocesanas y sus correspondientes Cáritas Regionales o Autonómicas. La acción de Cáritas se basa en 
la ayuda a  las personas con menos recursos coordinando las acciones de solidaridad de la comunidad 
cristiana. De ahí que algunas Cáritas hayan visto la necesidad de crear empresas de inserción como una 
forma eficaz de integrar a los colectivos socialmente excluidos. Si bien es cierto que de las 15 E.I 
estudiadas, 5 de ellas tienen como promotora, única o no, una entidad Cáritas, ésta no funciona como 
una organización paraguas. Cada Cáritas lleva a cabo sus proyectos de manera independiente y 
autónoma, incluidos los proyectos de E.I. 
 

Además, en la muestra también hay tres empresas que surgieron del movimiento internacional 
“Traperos de Emaús”. No obstante, este movimiento tampoco funciona como organización paraguas. 
Cada  entidad opera de manera totalmente independiente y tiene su propia idiosincrasia, valores y 
normas. Aún así estas E.I se identifican con los principios fundacionales del movimiento, siguen pagando 
una cuota anual y acuden a los encuentros nacionales e internacionales que se celebran. 
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Relación con las autoridades públicas 
 

Todas las E.I están en contacto en su actividad cotidiana con las áreas o departamentos que tienen 
que ver con sus objetivos de integración –Servicios sociales locales, Departamentos autonómicos de 
Bienestar Social– y también con su actividad productiva: Ayuntamientos para conseguir contratos 
públicos o bien Departamento de Obras públicas, etc. Pero estas mismas administraciones que serían 
clientes ideales para las E.I no están lo suficientemente motivados con la importancia social de las E.I ya 
que con frecuencia quedan excluidas de los contratos públicos que son ganados por grandes empresas 
con capacidad para gestionar grandes paquetes de servicios a un precio inferior. Aún así, existen algunas 
E.I que han conseguido un prestigio tal, que las autoridades públicas les consultan en el diseño de 
acciones específicas en el ámbito medioambiental o respecto a políticas contra la exclusión social.  
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5.-  Recursos mixtos en las Empresas de Inserción españolas. 
 
 

Otro aspecto incluido en la investigación se centra en la composición de los recursos que obtienen 
las E.I. El análisis no se centra sólo en los recursos monetarios, sino que se ha realizado un importante 
esfuerzo para medir también el impacto de los recursos no monetarios, ya que consideramos que estos 
recursos, provenientes en gran medida de relaciones de ayuda mutua y reciprocidad, tienen mayor 
importancia en las empresas sociales. Considerando el total de recursos obtenidos por las E.I en 2001,  
éstas obtuvieron de media, un 10% de recursos no monetarios y un 90% de recursos monetarios.  
 
 
 
5.1.- Recursos monetarios. 
 
 

Los ingresos monetarios que obtuvieron las E.I en 2001 que conforman la muestra están entre  un 
intervalo mínimo de 97.725  a un máximo de 4.479.503, y se distribuyen tal como muestra el gráfico 2. La 
media se sitúa en 973.950 euros. Las dos empresas con mayores ingresos obtuvieron unos ingresos 
superiores a los 2 M de euros. Sin embargo, el mayor número de E.I (26,7%) se concentra en el intervalo 
comprendido entre 100.001 y 300.000 €,  y casi la mitad de empresas (46,7%) obtuvo unos ingresos 
inferiores a 500.001 €. 
 
 

               Gráfico 2: Ingresos totales obtenidos en 2001 en euros 

 
 
 

La mayor parte de las E.I estudiadas afirman que la tendencia en cuanto a sus ingresos es de 
aumento. En este sentido cabe diferenciar entre: 
 

a) Aquellas E.I que ya se han consolidado, y siguen aumentando sus ingresos pero de manera 
más lenta,  o incluso en algunos casos, los ingresos se han estabilizado. 

 
b) Las E.I que están en fase de expansión, que son las que están aumentando más sus ingresos, 

entorno al 15-20%. 
 
c) Las E.I más jóvenes que todavía se están abriendo mercado y en los primeros años de 

actividad experimentan un aumento de los ingresos lento pero sostenido. 
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Respecto al resultado del ejercicio 2001, trece de las quince E.I obtuvieron beneficios monetarios y 
solamente dos empresas obtuvieron pérdidas. Los beneficios monetarios obtenidos por las otras 13 
empresas se distribuyen como muestra el gráfico 3. El 61,5% de las E.I obtuvieron un beneficio no 
superior a 20.000 euros, y sólo una empresa (7,7%) obtuvo un beneficio superior a 100.000 euros. 

 
 

 Gráfico 3. Beneficios obtenidos en euros 

 
 
 

 
 

Las razones que señalan las E.I para haber aumentado sus ingresos y, en la mayoría de casos, 
también el beneficio, son diversas. Una razón que señalan varias E.I es el hecho de haber iniciado 
nuevas actividades. Otras E.I indican que se debe al aumento del número de clientes. En tercer lugar, 
algunas E.I señalan el hecho de haber conseguido contratos del sector público como un factor decisivo 
para esta evolución positiva. 
 
 
 
5.2.- Principales clientes de las Empresas de Inserción. 
 
 
 Los datos globales nos muestran que el sector público es el principal comprador de bienes y 
servicios de las E.I (38%) seguido del sector privado (34%) y las personas (23%). Pero si consideramos 
el sector privado empresarial y las personas de manera agregada, el mercado privado constituía en 2001 
el principal comprador de las E.I (57%)   
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        Gráfico 4. Distribución de los ingresos por ventas según tipo de cliente        
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
En términos generales, podemos afirmar que cuanto más dependiente sea una E.I del segmento de 

clientes conformado por personas, menores son los ingresos de la misma. Como ya hemos señalado, en 
la mayoría de casos el crecimiento económico de la E.I se ha producido al incorporar algún cliente 
público o privado importante. 
 

No existe uniformidad en el comportamiento de los clientes con respecto a la condición social de 
las E.I. Algunas E.I han conseguido contratos gracias a su condición de empresa social, pero en general 
son tratadas como cualquier otra empresa en sus relaciones comerciales.  
 
 Las ventas al sector público representan el 38%. Dentro del sector público, el principal cliente es la 
administración local, esto es los Ayuntamientos y agencias municipales encargadas de la provisión de 
servicios (25,2%). En segundo lugar, las distintas Comunidades Autónomas (12,5%).  
 

Los servicios que las E.I venden al sector público son diferentes dependiendo del nivel 
administrativo, ya que cada nivel tiene unas competencias asignadas. El principal servicio que realizan 
para la administración municipal es el de recogida de residuos urbanos y la gestión de centros de 
recogida selectiva; otros servicios que realizan para estas administraciones son la limpieza industrial de 
edificios públicos, la construcción y obras públicas. A nivel autonómico, los principales servicios que 
venden las E.I están relacionados con la formación y la orientación laboral. 
  
 Los contratos con administraciones públicas suelen ser muy importantes para las E.I, en varias 
ocasiones las E.I afirman que el hecho de obtener alguna contrata pública ha sido un factor decisivo en la 
positiva evolución de la misma. Este tipo de contratos da seguridad y estabilidad a la E.I pero muchas 
empresas expresaron la dificultad de acceder a los mismos, siendo especialmente difícil para las 
empresas más pequeñas y de reciente creación. 
 
 Las personas representan el 23% del total de compradores de las E.I. La venta exclusivamente a 
personas no resulta tan rentable como la venta a empresas o al sector público. Las personas compran 
principalmente ropa y enseres de segunda mano. 
 

En cuanto al sector privado empresarial representa el 34% del total de compradores de las E.I. y 
compran todo tipo de servicios. 
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Por último la venta de bienes y servicios al tercer sector es minoritaria, solamente representa el 
4,5% de las ventas en el año 2001. Este mercado es más limitado que el sector empresarial o las 
personas, pero por otra parte las E.I no se han planteado la posibilidad de dirigirse a este sector de 
manera específica, como estrategia de captación. 
 
 
 
5.3.- La motivación de los diferentes clientes por el aspecto social de las Empresas de Inserción. 
 
 

La motivación de los diferentes clientes de las E.I en la compra de bienes y servicios se reveló 
difícilmente cuantificable por parte de las E.I españolas. En la mayoría de ocasiones no pudieron 
respondernos qué porcentaje de cada tipo de cliente tenía una motivación  socio-política y qué porcentaje 
no la tenía. Lo que sí queda claro a través del análisis de las entrevistas realizadas es que, en general, el 
tercer sector tiene una mayor motivación socio-política que el resto de clientes.  
 
 El interés de las empresas privadas en el aspecto social de las E.I es escaso, en cuanto a que las 
relaciones comerciales raramente se establecen por este motivo. Sin embargo, existe una E.I de la 
muestra que fue promovida por una asociación de empresarios. 
 
 En el caso de la venta de ropa de segunda mano y objetos a personas, sí que parece haber un 
componente de motivación social. En el caso de las E.I de Cáritas, el hecho de estar promovidas por una 
entidad conocida por su actividad en el ámbito social es un importante factor de motivación para los 
compradores. 

 
Aún así, otro aspecto que también tienen claro todos los responsables entrevistados es que si no 

ofrecieran un producto o servicio de calidad y a un precio competitivo no obtendrían estas ventas. Por sí 
sola, la motivación socio-política que pueda tener el cliente, no es suficiente para realizar la venta aunque 
en determinados casos pueda ser una ayuda.  
 
 
 
5.4.- Las subvenciones directas e indirectas. 
 
 
 Subvenciones directas 
 
 Analizamos a continuación no ya las ventas de bienes o servicios al sector público sino las 
subvenciones directas que las administraciones públicas conceden a las E.I, o lo que es lo mismo, la 
contribución que realizan para financiar — total o parcialmente— alguna actividad o programa de la E.I.  
 
 Las subvenciones directas representan el 19% de los ingresos monetarios de las E.I. Las 
subvenciones provienen principalmente de las respectivas Comunidades Autónomas, aportan el 78,1% 
de las subvenciones que reciben las E.I de la muestra. La administración estatal aporta el 8,1% de las 
subvenciones, las administraciones municipales el 7,8%, y en último lugar la Unión Europea, que aporta 
el 5,8%. Solamente una de las E.I de la muestra no recibió ningún tipo de subvención directa en 2001. 
 
 En cuanto al objetivo de la financiación, en el 85,2% de los casos la subvención se adjudica para 
temas relacionados con la inserción socio-laboral de los participantes. Concretamente, el 46,6% 
subvenciona puestos de trabajo temporales, esto significa que la administración autonómica subvenciona 
el puesto de trabajo del participante durante un periodo determinado de tiempo, que suele oscilar entre 
uno y tres años. Esta subvención se realiza bajo la lógica de que tras este periodo de tiempo los 
participantes tienen que haber adquirido las suficientes habilidades profesionales y sociales como para 
ser capaces de encontrar un empleo en el mercado normalizado.  
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 Como ya se ha señalado, la regulación específica sobre E.I se empezó ha desarrollar en el año 
2003. Las subvenciones que recibían las empresas de la muestra en 2001, en la mayoría de casos 
provenían de programas de ayuda dirigidos al fomento del empleo, haciendo mención específica a 
colectivos de discapacitados o en riesgo de exclusión social. En general, la mayor parte de estas 
subvenciones están gestionadas por los respectivos departamentos autonómicos de Empleo y 
Formación.  
 
 En la mayoría de casos (71%) las subvenciones se consiguen bajo la supervisión de la 
administración competente, lo cual implica que tras una convocatoria pública de subvenciones las E.I 
presentan sus solicitudes y éstas pueden obtenerla o no. Posteriormente, si la subvención es asignada 
debe justificarse cómo se ha gastado. Las E.I que obtienen parte de las subvenciones de manera 
negociada son las que tienen un mayor reconocimiento público, tanto por parte de la sociedad como de 
las administraciones públicas. Así pues, una de las ventajas que tiene el hecho de haber obtenido 
reconocimiento y prestigio es el tener cierta capacidad de negociar subvenciones públicas. 
 
 

Subvenciones indirectas 
 
 Por otra parte, se analizan las subvenciones indirectas o bonificaciones: el dinero que las E.I dejan 
de pagar por su condición social o bien por cumplir cualquiera de los requisitos existentes para acceder a 
alguna bonificación. Estas bonificaciones públicas representan únicamente el 0,45% de los recursos 
totales globales de las E.I. Básicamente, se trata de deducciones fiscales en la Seguridad Social, 
exenciones del impuesto de sociedades, cuando se trata de la administración central, y deducciones en 
el IAE6 y otros impuestos locales en el caso de deducciones municipales.  
 
 La Ley estatal 12/2001, de 9 de julio establece ayudas a la contratación laboral de las personas en 
situación de exclusión, una bonificación del 65% en las cuotas empresariales para contingencias 
comunes a la Seguridad Social. Esta bonificación va dirigida a empresas y entidades sin ánimo de lucro, 
que contraten indefinidamente. 
 
 Por otra parte, las cooperativas de la muestra se acogen a la bonificación para cooperativas del 
10% del Impuesto de Sociedades7. Mientras que dos E.I están totalmente exentas de pagar este 
impuesto por estar reconocidas oficialmente como “entidades de utilidad pública”. Las E.I también se 
acogen a las bonificaciones generales de fomento de la contratación, como lo puede hacer cualquier 
empresa española: contratación de menores de 30 años, de personas con discapacidades reconocidas, 
etc. 
 
 
 Dificultades para movilizar estos recursos 
 
 En cuanto a las dificultades que representa acceder a estas subvenciones, las E.I señalan que es 
necesario dedicar mucho trabajo administrativo, tanto para solicitarlas como para justificar el gasto. De 
manera que éstas necesitan de líneas de crédito bancario para financiarse, como cualquier otra empresa.  
 
 Las subvenciones representan un ingreso extra para la mayoría de E.I, no una fuente básica de 
financiación. Sólo las E.I que tienen un alto componente asistencial y formativo  tienen una mayor 
dependencia de estas subvenciones.  
 
 Por otra parte, el plazo entre que se adjudica la subvención y ésta se hace efectiva puede 
alargarse meses o incluso años hasta que se hace efectiva al 100%.  
 

                                                   
6 Impuesto de Actividades Económicas. Aunque en 2003 este impuesto se ha suprimido, en el 2001 todavía estaba vigente. 
7 El impuesto de sociedades consiste en una tasa del 35% de los beneficios obtenidos por cualquier empresa española. 
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5.5.- Recursos basados en la reciprocidad. 
 
 

Contribuciones, donaciones y patrocinios 
 

Si consideramos las contribuciones, donaciones y patrocinios que reciben las 15 E.I de manera 
agregada representan, de media, el 5,2% de los recursos monetarios. Por sectores, las personas 
individuales representan el 70,9% de los donantes, seguido a más distancia por el tercer sector (18%), el 
sector público (8,1%) y el sector privado (2,9%). Las subscripciones de los socios y trabajadores, así 
como donaciones de patronos y administradores tienen una incidencia menor. 
 

En una E.I se da la circunstancia de que los técnicos, de manera voluntaria, ceden parte de su 
sueldo, financiado por subvenciones públicas para sufragar necesidades de la organización. La donación 
de parte de su salario es una forma de redistribución.  
 

Las donaciones y patrocinios en forma monetaria de empresas son todavía poco frecuentes en 
España, según los datos es el sector que menos contribuye. No obstante, es necesario tener en cuenta 
que algunas grandes empresas y Cajas de Ahorro tienen fundaciones paralelas a las cuales destinan 
recursos para estos fines, las donaciones realizadas de esta manera quedan contabilizadas como 
provenientes del tercer sector. 
 
 

Donaciones no monetarias 
 

En cuanto a las donaciones no monetarias, representan el 3,1% de los recursos globales con que 
cuentan las E.I. La mayor parte de estos recursos (2%) provienen del tercer sector. Las entidades sin 
ánimo de lucro promotoras de las E.I (asociaciones de ciudadanos, fundaciones y Cáritas) son los 
principales donantes de recursos no monetarios. Otro 1% lo aportan individuos y un 0.1% proviene del 
tercer sector. 

 
Los objetivos de estas donaciones no monetarias se destinan en el 73,9% de los casos a 

actividades relacionadas con la producción de bienes o servicios. Generalmente, las entidades 
promotoras ceden espacios y oficinas donde realizar la actividad empresarial. En general, ceden el 
espacio pero no la propiedad de los mismos a la E.I. También ceden vehículos y equipos informáticos.  
 

Algunas E.I que se dedican al reciclaje y la recuperación de ropa y bienes usados, contabilizan 
como donación la ropa usada y objetos que donan las personas individuales. Otras en cambio, no 
asignan ningún valor a esta donación,  ya que parte de estas prendas no pueden aprovecharse y el resto 
sólo obtiene valor tras el proceso de reutilización y reciclaje al que se someten, consideran que la 
recogida es más un servicio que realizan. 
 
 

Trabajo voluntario 
 

En la mayoría de empresas sociales la tendencia actual es hacia la profesionalización de la 
plantilla. De las entrevistas realizadas se desprende que los gerentes desean minimizar el impacto del 
trabajo voluntario. No obstante, algunas empresas sociales necesitan voluntarios para poder desarrollar 
su actividad social y productiva, las que tienen a Cáritas como promotora se nutren de su red de 
voluntarios para desarrollar algunas tareas. Los voluntarios representan de media el  8% de los recursos 
totales de las empresas estudiadas pero 5 de las 15  no tenían ningún puesto voluntario, ni siquiera en la 
junta directiva.  
 

El 99,3% del trabajo voluntario que se realiza en las empresas de la muestra es realizado por 
personas a título individual. De  éstas, el 86,7%  son voluntarios ordinarios, personas que  dedican una 
parte de su tiempo a trabajar en una organización sin ánimo de lucro por una motivación personal, social 
o humanitaria. Estas personas no reciben ninguna contraprestación monetaria por el trabajo que realizan, 
están presentes en mayor o menor número en 6 de las 15 empresas y realizan trabajos poco cualificados 
(clasificación, ventas, etc.). 
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En menor medida (7,7%) existe también el trabajo voluntario de administradores y gerentes y de 
trabajadores en general. Esto significa que trabajan más horas de las que fija su contrato sin recibir una 
remuneración. En el caso de las cooperativas, el trabajo voluntario no está solamente motivado por el 
componente social de la empresa, sino también porque trabajar para la empresa significa trabajar para 
conservar el propio puesto de trabajo.  
 

Por último, el 3,5% de los voluntarios son personas externas que realizan trabajos cualificados 
(contabilidad, asesoría jurídica, etc.) de manera gratuita y voluntaria. El resto de porcentajes, muy poco 
significativos, corresponden a personas que representan al tercer sector (0,6%) o al sector privado (0,1%) 
en la junta directiva de algunas empresas sociales, dedicando sólo algunas horas mensuales a esta 
actividad de forma no remunerada.  
 
 
 
5.6.-  Tipos de Empresas de Inserción según la naturaleza de sus recursos. 
 
 

Los recursos totales con que cuentan las empresas sociales de la muestra son mixtos, el 90% son 
recursos monetarios y el 10% recursos no monetarios8, no obstante, existen notables diferencias entre 
ellas. El trabajo empírico confirma que el nivel de impacto de los recursos no monetarios es un buen 
indicador para establecer diferentes tipos de E.I en el contexto español. También se ha tenido en cuenta 
cuál es la principal fuente de recursos monetarios de las E.I para establecer diferentes subtipos: 
 

Tipo 1 (3, 4, 6,  7, 9, 11). Se compone de las E.I que tienen una mayor dependencia de recursos no 
monetarios (mayor o igual 5% del total de recursos) que consiguen a través de donaciones que realiza 
principalmente su entidad promotora (espacios, equipos, personal) o el trabajo voluntario, ya sea el que 
realizan voluntarios comunes o el trabajo extra no remunerado que realiza el equipo técnico y gerencial. 

 
Dentro de este tipo encontramos dos subgrupos: 

 
 

a) Las que tienen como principal fuente de ingresos el sector público, que en este caso se trata de 
subvenciones. Su actividad se centra más en los objetivos de formación e inserción que en los 
objetivos productivos. 

 
b) Las que tienen como principal fuente de ingresos el sector privado a través de ventas de bienes 

y servicios a empresas y personas individuales. Los objetivos de formación e inserción y los 
objetivos productivos están más nivelados. 

 
 

Tipo 2 (1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15). Este segundo grupo lo forman las E.I en las que los recursos 
no monetarios representan menos del 5% del total de sus recursos.  
 

Distinguimos dos subgrupos: 
 

a)  E.I cuya principal fuente de ingresos es el sector público, a través de contratos públicos ofrecen 
servicios a las administraciones. Este estatus se debe al reconocimiento público obtenido. 

 
b) E.I que venden principalmente al sector privado. Por diferentes motivos les es muy difícil operar 

en el sector público y su público objetivo principal son las empresas y las personas 
individuales. 

                                                   
8 Ver tabla 2. 
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Cuadro 1. Tipos de E.I según la naturaleza de sus recursos. 

 
 
Recursos no  
monetarios 
Principal 
fuente de  
ingresos  

 
Tipo 1 
(= o > 5%) 

 
Tipo 2 
(< 5%) 
 

 
a) Sector público 
 

  
3*, 4* 

 
1, 2, 5, 8, 14 

 
b) Sector privado 
 

 
6, 7, 9, 11 

 
10, 12, 13, 15 

 
(*) Los ingresos se obtienen principalmente a través de subvenciones públicas. 
 
 

Cada E.I ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad acorde a los diferentes tipos de objetivos  
que persigue y al tipo de programas que ofrece a los trabajadores en proceso de inserción9, además es 
necesario tener en cuenta los orígenes de cada E.I y el tipo de capital social que moviliza. Esta estrategia 
se corresponde con uno de los dos grandes tipos de obtención de recursos que acabamos de explicar. 
Desde el momento en que esta estrategia permita a cada una de ellas subsistir y cumplir con sus 
objetivos, debe ser considerada de manera positiva. 

                                                   
9 Estas diferencias se plasman en la tipología que ofrecíamos en el apartado 2 
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Tabla 2. Resumen de los recursos mixtos obtenidos expresado en % de los recursos monetarios. 

 
(*) Tipos: E.T= Empresa de Tránsito  E.F= Empresa Finalista

 
Número de la E.I 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
Media 

 
Tipo(*) 

 
E.F 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.F 

 
E.T 

 
E.T 

 
E.F 

 
E.F 

 
E.F 

 
I.T 

 
- 

1. Venta de bienes o 
servicios a las 
personas y al sector 
privado  15 18 15 45 32 30 59 34 47 73 50 60 68 20 87 43 
2. Recursos  
procedentes del 
sector público 

               

  
 
 · venta de bienes y 
servicios 85 78 1 0 41 4 22 55 29 1 1 15 23 76 5 29 
 
 · subvenciones 
 0 2 76 52 26 15 3 11 0 24 47 4 10 1 9 19 
 · bonificaciones y 
subvenciones 
indirectas  0 1 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
3. Recursos 
procedentes de la 
reciprocidad   

               

  
 · recursos 
monetarios, 
donaciones 
(monetarias y no 
monetarias) y 
descuentos  0 2 10 3 3 51 24 0 26 2 24 24 0 3 0 11 
 
 · trabajo voluntario 
 0 1 2 2 1 7 7 0 7 3 89 12 1 0 0 8 
 
Total 100 102 105 106 103 107 117 102 109 103 210 104 101 100 101 111 
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6.- Los beneficios individuales que aportan a los trabajadores. 
 
 
6.1.- Características socioeconómicas y tipo de problemáticas de los trabajadores. 
 
 

Los datos que se presentan en este apartado proceden del análisis de una muestra de 83 
trabajadores en proceso de inserción que entraron a trabajar en el año 2001 en 13 E.I españolas 
situadas en 9 Comunidades Autónomas diferentes10. Los trabajadores que conforman la muestra 
se dividen en un 48% hombres y un 52% de mujeres.  
 

El 43% tiene entre 36 y 45 años, los jóvenes de hasta 25 años constituyen el 18,3% y otro 
18,2% lo conforman las personas de 26 a 35 años. Respecto a la situación familiar de los 
trabajadores la mayoría (35,4%) vivía con su cónyuge o pareja, el 25% vivía solo y el 13,4% vivía 
con sus padres u otros familiares.  
 

Una característica común entre los trabajadores de las E.I es un bajo nivel de formación. En 
la muestra analizada el 41,5% había cursado la educación primaria obligatoria y el 29,3% no tenía 
ninguna titulación. 
 

Analizamos a continuación cuál era la situación de los trabajadores justo antes de integrarse 
en la E.I. La situación más frecuente (45,8%)  era la de estar desempleado sin cobrar ningún tipo 
de subsidio de desempleo, a más distancia, el 18,1% estaban inactivos. 
 
 
   Tabla 3. Situación laboral anterior a la entrada en la E.I. 
 

Situación % 
1. Contrato indefinido a tiempo completo 0 
2. Contrato indefinido a tiempo parcial 0 
3. Contrato temporal a tiempo completo 1.2 
4. Contrato temporal a tiempo parcial 0 
5. Contrato de prácticas 3.6 
6. Desempleado sin cobrar subsidio de desempleo 45.8 
7. Desempleado cobrando subsidio de desempleo 7.2 
8. Inactivo 18.1 
9. Centro Educativo 8.4 
10. Autoempleado 1.2 
11. Contrato estacional 0 
12. Ama de casa 4.8 
13. Voluntario 0 
14. Otros 8.4 
15. NS/NC 1.2 

 

                                                   
10 Aragón, Cataluña, Islas Canarias, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia. 
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En cuanto a las fuentes de ingresos de los trabajadores antes de entrar en la E.I, el 39%  
tenía alguna fuente de ingreso regular y el 61% carecía de ingresos. De entre los que recibían 
ingresos, en el 19% de los casos se trataba de algún tipo de subsidio social11 y el 7,2% el subsidio 
de desempleo, por último, un 13,2% tenía otras fuentes de ingresos: eventuales trabajos dentro de 
la economía sumergida, donativos, etc. Los ingresos medios de los que tenían ingresos eran de 
390 euros mensuales.  
 

El análisis de las problemáticas que presentan los trabajadores en sí mismo no nos aporta 
tanta información como si las examinamos teniendo en cuenta la variable género. La principal 
problemática de las mujeres es la escasa formación (29,2%), seguida del  hecho de ser 
inmigrantes (25%) y el haber estado paradas durante un largo periodo de tiempo (20,8%). Se trata 
de mujeres que están excluidas del mercado laboral debido en muchos casos, a que durante años 
han estado dedicadas al trabajo reproductivo, o en otras palabras el cuidado del hogar y de la 
familia y en el momento que necesitan trabajar fuera del ámbito doméstico encuentran grandes 
dificultades para acceder a un empleo. Se trata de mujeres que no tienen otro tipo de 
problemáticas sociales añadidas. En la muestra hay tres E.I formadas exclusivamente por mujeres, 
dos de ellas se dedican a la limpieza industrial y una a la recuperación y venta de ropa de segunda 
mano. 
 
 

Tabla 4. Principal problemática de los trabajadores en %. 
 

Tipo de problemática Hombre Mujer 
Parado de larga duración 3.7 20.8 
Personas escasamente cualificadas 3.7 29.2 
Jóvenes (menos de 25 años) 3.7 4.2 
Personas mayores (más de 55 años) 7.4 0 
Personas con otros problemas sociales  51.9 12.5 
Inmigrantes 18.5 25 
Personas con problemas mentales 3.7 0 
Otros  7.4 8.3 

 
 

A diferencia de las mujeres, el 52% de los hombres tienen como principal problemática “otros 
problemas sociales”, es decir, se trata de personas que al hecho de estar en paro se le añaden 
además otro tipo de problemáticas sociales. Por diversos motivos, estas personas han llegado a un 
punto en el que carecen de recursos monetarios y en algunas ocasiones incluso de redes de apoyo 
(familia, amigos, etc.), esta situación puede ser consecuencia de factores diversos: alcoholismo, 
paro de larga duración, problemas mentales, etc. Debido a la escasa formación que acostumbra a 
tener este colectivo desempeñan trabajos poco cualificados dentro de las E.I: recogida y selección 
de ropa y enseres, reciclaje, almacenamiento y clasificación. En las ocasiones en que realizan 
trabajos que requieren cierta especialización y aprendizaje, el trabajador en proceso de inserción 
va siempre acompañado de un trabajador con experiencia para aprender el oficio. 
 

                                                   
11 El subsidio social más frecuente que recibían es la Renta Mínima de Inserción (RMI) que tiene diferentes denominaciones 
dependiendo de la Comunidad Autónoma.  
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6.2.- Canales de llegada y tipo de programas que se les ofrece. 
 
 

El principal canal de llegada de los trabajadores a la E.I son las organizaciones del tercer 
sector (33,7%), en este aspecto existe un alto grado de cooperación entre las entidades que 
trabajan en contacto con ONGs y asociaciones contra la pobreza, entidades de ayuda al 
drogodependiente, etc. La segunda vía de acceso es a través de los servicios sociales locales 
(26,5%) los cuales derivan a algunas personas a las E.I  La tercera vía más frecuente de acceso es 
a través de otras unidades de la propia E.I (22,9%), éste es el caso de Caritas, que deriva a sus E.I 
a personas que expresan su deseo de trabajar y están en condiciones de hacerlo. 
 
 
      Tabla 5. Canal por el cual llegó a la E.I. 
 

Canal % 
Servicios Sociales 26,5 
Oficina de Empleo 3,6 
Solicitud de empleo directa 10,8 
De otras organizaciones del tercer sector 33,7 
De otras unidades de la misma empresa 22,9 
Otros 2,4 

 
 
 

Al integrarse en la E.I, el tipo de programa al que se incorporaron los trabajadores es 
mayoritariamente a programas de empleo (55,4%), seguido de empleo regular (28,9%) y en tercer 
lugar (19,3%) programas de formación profesional. El tipo de programa que se ofrece es diferente 
según sea el perfil del participante. El 50% de los jóvenes menores de 25 años se integran en 
programas de formación ocupacional, también se integran a este tipo de programas el 44% de las 
personas con escasa formación. Los inmigrantes, en un 46% se integran en programas de empleo 
y sólo en el 18% de los casos se les ofrece un empleo regular, ello se debe a que con frecuencia 
los inmigrantes carecen de la documentación para regularizar un contrato de trabajo. 
 

Respecto a la empleabilidad de los trabajadores, el 51,8% de los mismos presentaba un 
grado de empleabilidad media, en el 36,1% eran difícilmente empleable y sólo el 10,8% era  
fácilmente empleable.  La difícil empleabilidad de estas personas viene dada sobre todo debido a 
la escasa experiencia laboral previa. El 39,8% de los trabajadores de la muestra carecía de 
experiencia previa.  
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6.3.- Situación de los trabajadores que continúan trabajando en la Empresa de Inserción. 
 

 
Los trabajadores que continuaban trabajando en la E.I en el momento de realizar el estudio 

se encontraban en la situación contractual que muestra la tabla 6. 
 
 
   Tabla 6. Situación laboral actual dentro de la E.I. 
 

Situación laboral % 
Contrato indefinido a tiempo completo 4.1 
Contrato indefinido a tiempo parcial 4.1 
Contrato temporal a tiempo completo 39.5 
Contrato temporal a tiempo parcial 39.5 
Otros 12.5 

 
 

La mayoría (79%) tenía contrato temporal, la mitad de los cuales era a tiempo completo y la 
otra mitad a tiempo parcial, ello se debe a que como ya se ha mencionado, la mayor parte de las 
E.I son de tránsito. Sólo el 8.2% de los trabajadores de la muestra tenía contrato indefinido, la 
mitad a tiempo completo y la otra mitad a tiempo parcial. Estos contratos son propios de las 
denominadas E.I finalistas que tienen como objetivo facilitar empleo estable a los trabajadores en 
inserción, tras un periodo de adaptación los trabajadores son contratados de manera indefinida. 
Por último, el 12.5% tenía otro tipo de contrato, generalmente son contratos de formación, no 
laborales pero que tienen una retribución en forma de beca. 
 

En cuanto al sueldo que recibían estos trabajadores dentro de la E.I, la tabla 7 muestra que 
se concentran en dos de los intervalos, entre 200-400 euros el 29.2% de los trabajadores y entre 
601-800 euros el 26.8%, dependiendo de si el contrato es a tiempo completo o parcial. Los sueldos 
más cuantiosos son menos frecuentes, el 19.5% cobra entre 801-1000 euros y sólo el 4.8% un 
sueldo superior a 1000 euros. 
 
 
                       Tabla 7. Salario percibido hoy en la E.I. 
 

Cantidad % 
Menos de 200 4.8 
200-400 29.2 
401-600 14.6 
601-800 26.8 
801-1000 19.5 
Más de 1000 4.8 

 
 

Los salarios están dentro de lo que marca la ley12 y se ajustan a los convenios de cada 
sector o bien al convenio propio que tenga la empresa. En las ocasiones que están por debajo es 
debido a que el trabajador realiza jornada parcial o trabaja unas horas semanales. Respecto a 
otros ingresos que puedan recibir los trabajadores, sólo dos de los trabajadores recibían un 
subsidio por incapacidad, que complementaba el salario percibido en la E.I.  
 

                                                   
12 El Salario Mínimo Interprofesional para 2003 se regula en el Real Decreto 1426/2002, de 27 de diciembre y queda fijado 
en 451,20 €/mes o 15,04 €/día. En caso de jornadas parciales se cobrará la parte proporcional.  
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El estudio incluía también una batería de preguntas que hacían referencia a las mejoras que 
había experimentado estas personas durante su estancia en la E.I. Las preguntas se realizaban a 
los responsables o trabajadores sociales de la propia E.I, con lo cual las respuestas tienen 
necesariamente cierto grado de subjetividad, pero son útiles para saber qué aspectos y  
capacidades se desarrollan o mejoran en la E.I. 
 
 
Grafico 4. Evolución de las capacidades de los trabajadores que continúan en la E.I.  
 

 
 

 
Los entrevistados tenían que dar una puntuación del 1 al 7 a cada uno de los aspectos 

mencionados en el gráfico en referencia a cada trabajador. Para el análisis hemos  realizado una 
media de todas las respuestas obtenidas. De este modo, observamos que los aspectos que más 
han mejorado son: 
 

- las habilidades profesionales (+2),  
- la capacidad para trabajar con autonomía (+2)  
- el conocimiento de diferentes tareas (+2),  
- la capacidad de completar los trabajos que se le encargan (+1.9), 
- las capacidades socio culturales (+1.9), 
- la habilidad para relacionarse con sus compañeros (+1.8),  
- la capacidad para relacionarse con los responsables de la E.I (+1.7) y  

 
La mejora global de los trabajadores que permanecen en la E.I se estima en 2.6 puntos.  
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6.4.- Situación de los trabajadores que ya no están en la Empresa de Inserción. 
 
 
 La situación laboral de los trabajadores que abandonaron la E.I en el momento de realizar el 
estudio es la que muestra la tabla 9. 
  
 
                             Tabla 8. Situación laboral actual. 
 

Situación laboral actual % 
Contrato indefinido a tiempo completo 12.5 
Contrato indefinido a tiempo parcial 3.1 
Contrato temporal a tiempo completo 37.5 
Desempleado y no recibe subsidio por desempleo 9.3 
Desempleado y recibe subsidio por desempleo 9.3 
Centro educativo 3.1 
Ama de casa 3.1 
Otras 21.8 

 
 
 

Podemos afirmar que, comparativamente, la situación de los trabajadores ha mejorado. 
Mientras que antes de entrar en la E.I, la situación más frecuente del conjunto de trabajadores era 
estar desempleados (53%), ahora del conjunto que ya no está en la E.I está en paro el 18.6%, lo 
cual representa el 12% de los 83 trabajadores que componen la muestra. Un dato a resaltar es el 
hecho de que el 53.1% de las personas que ya no están en la E.I están trabajando, 
independientemente de la calidad y duración del contrato. 
 

También para este grupo se pidió a los entrevistados que valoraran la evolución de las 
habilidades de los trabajadores al entrar en la E.I y justo antes de abandonarla.  
 

Los aspectos que más habían mejorado eran:  
 

- las habilidades profesionales (+2),  
- la habilidad para relacionarse con sus compañeros (+1.8),  
- la capacidad de completar los trabajos que se le encargan (+1.7) , 
- la capacidad para trabajar con autonomía (+1,6) y  
- el conocimiento de diferentes tareas (+1.6),  

 
y los que habían experimentado una menor evolución fueron: 
 

- la capacidad para relacionarse con los responsables de la E.I (+0.4) y  
- las capacidades socio culturales (+0.8),  

 
la mejora global se estima en 1.8 puntos.  
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Grafico 5. Evolución de las capacidades de los trabajadores que ya no están en la E.I.  

 
 
 
 

Las valoraciones al entrar en la E.I son similares para los dos grupos de trabajadores. En 
cambio, las valoraciones actuales de los trabajadores que continúan en la E.I son mejores que las  
obtenidas por los trabajadores justo antes de irse. En ambos grupos, las habilidades profesionales 
han aumentado en dos puntos, pero en el caso de aquellos que continúan en la E.I además ha 
obtenido una mejora de dos puntos: la capacidad para trabajar con autonomía y el conocimiento de 
diferentes tareas, aspectos que se adquieren a través de la experiencia profesional. 
 
 
 
6.5.- ¿Qué variables influyen en la diferente trayectoria que siguen los trabajadores dentro 
de las Empresa de Inserción?. 
 
 

Según los datos obtenidos, las personas que abandonan la E.I porque encuentran otro 
trabajo se concentran en dos colectivos, el de “inmigrantes” (60%) y en el colectivo de personas 
con  “otros problemas sociales” (40%). 
 

En cambio las personas que habían pasado por un periodo  de paro de larga duración y las 
personas con muy baja formación y escasas capacidades laborales son las que menos 
posibilidades tienen de encontrar otro trabajo antes de que acabe el proyecto o contrato.  
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Del total de personas que abandonaron la E.I voluntariamente, sin perspectivas de otro 
trabajo, el 50% eran parados de larga duración, en un 25% tenían la característica de estar 
escasamente cualificados y otro 25% eran jóvenes menores de 25 años. 
 

Otra variable que tiene relación con este aspecto es la situación familiar. En la muestra 
obtenida, las personas que viven con su cónyuge o pareja y que con frecuencia tienen hijos a su 
cargo no dejan en ningún caso la E.I voluntariamente sin perspectivas de un nuevo trabajo, y en 
cambio lo hacen un tercio de los que viven solos. Asimismo, las personas que viven con sus 
padres u otros familiares son más proclives a abandonar la E.I antes de la finalización del contrato 
que los anteriores, lo hace el 50% de los casos y ninguno de ellos con la perspectiva de un nuevo 
trabajo. 
 

Por otra parte, las diferencias de género se revelan como una variable explicativa de las 
razones que han puesto fin a la relación contractual. A destacar el hecho de que ningún hombre 
abandona voluntariamente la E.I sin perspectivas de un nuevo trabajo, mientras que el 45,5% 
abandonan pero con perspectivas de un nuevo trabajo. De manera opuesta, el 45,5% de las 
mujeres que ya no está en la E.I abandonó voluntariamente sin perspectivas de un nuevo trabajo.  

 
En un principio puede parece que las mujeres tienen mayor dificultad tanto para adaptarse a 

la E.I como para incorporarse al mercado laboral normalizado. El rol social que desempeña la 
mujer en la sociedad ejerciendo el trabajo reproductivo y de cuidado a la familia a menudo la obliga 
a abandonar la E.I antes de acabar el programa o contrato. No obstante, en la muestra se incluyen 
tres E.I formadas exclusivamente por mujeres que están consiguiendo un impacto muy positivo  en 
los colectivos de mujeres con los que trabajan. 
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7.- Conclusiones. 
 
 

Uno de los objetivos principales del Proyecto PERSE fue comprobar el grado de aplicabilidad 
de la definición de empresa social. La principal conclusión que se puede realizar es que el enfoque 
teórico que sustenta la definición de empresa social es válido para las E.I españolas. Las 
empresas de inserción son empresas que desarrollan una actividad económica continua de bienes 
y servicios. Son creadas voluntariamente por un grupo de ciudadanos con un proyecto autónomo y 
dependen de las subvenciones públicas en un porcentaje inferior al 20 por 100 de sus ingresos en 
el año 2001. El grupo de promotores en colaboración con el personal técnico de la empresa asume 
totalmente el riesgo empresarial que conlleva la gestión diaria de una empresa de inserción. La 
viabilidad empresarial de la iniciativa depende del esfuerzo de sus miembros y trabajadores para 
garantizar los recursos económicos suficientes. Son organizaciones que ofrecen contratos de 
trabajo. Sus ingresos proceden en un 80 por 100 de la venta de bienes o servicios: el 56 por 100 
procede del mercado privado y el 38 por 100 del mercado público. La actividad empresarial que 
realizan las E.I es el instrumento que les ha de permitir alcanzar su objetivo: la inserción social por 
el trabajo de personas de difícil empleabilidad. Las E.I nacen para dar un servicio no sólo a estos 
colectivos, sino también a  las administraciones territoriales en su lucha contra la exclusión y a la 
comunidad en general, al facilitar la cohesión social dentro del territorio de influencia de la E.I. Son 
una verdadera expresión de responsabilidad ciudadana. 
 

Las E.I son iniciativas empresariales creadas por grupos de ciudadanos que tienen 
necesidad de cubrir una demanda social insatisfecha, que el mercado de trabajo ordinario y las 
políticas públicas tradicionales de fomento del empleo no terminan de satisfacer en su totalidad: la 
inserción social por el trabajo de personas de difícil empleabilidad. El gobierno de las E.I se basa, 
fundamentalmente, en el principio de “una persona, un voto” o por consenso.  
 

El trabajo empírico ha permitido constatar también que las E.I son organizaciones que 
desarrollan estrategias diversas. Las diferencias se materializan en varios aspectos que se señalan 
a continuación: 
 
 

- Condiciones laborales. 
 

En las empresas de tránsito dominan las relaciones temporales del usuario con la 
empresa de inserción. En cambio, en las empresas finalista tras un periodo de tiempo, el 
trabajador en proceso de inserción puede pasar a formar parte de la plantilla estable de 
la E.I. 

 
 

- Fuentes de financiación. 
 

La mayor parte de los recursos monetarios de las E.I proceden de las ventas (76%) 
aunque algunas todavía tengan una alta dependencia de las subvenciones. No obstante, 
podemos afirmar que las E.I españolas están evolucionando hacia una cada vez menor 
dependencia de las subvenciones, la mayoría son casi autosuficientes. Las E.I más 
dependientes de las subvenciones son lógicamente aquéllas cuyo componente 
productivo está menos desarrollado y tienen un carácter más asistencial y formativo. 

 
Como resultado del análisis de los ingresos de las E.I y de los recursos no monetarios 
han emergido dos claros tipos de E.I. con dos subtipos en cada uno de ellos. Estos tipos 
representan diferentes formas de alcanzar la sostenibilidad económica. Un grupo de 
empresas tiene una mayor proporción de recursos no monetarios que el otro grupo, 
generalmente reciben estos recursos de las fundaciones y asociaciones que las 
promueven. En otros casos los recursos no monetarios son escasos o nulos, ya sea 
porque no están apoyadas por ninguna organización o porque no son capaces de 
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movilizar dichos recursos, de manera que son más dependientes de la actividad 
económica que llevan a cabo. Cada E.I ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad 
acorde con sus orígenes, objetivos y el contexto donde se ubica. 

 
 

- Profesionalización versus voluntariado. 
 

Consideramos el voluntariado como un recurso no monetario. Se constata una relación 
directa entre la necesidad de utilizar recursos procedentes del voluntariado y el nivel de 
desarrollo de la actividad productiva por parte de la organización. Cuanto mayor es la 
presencia de la componente asistencial y formativa, mayor es la presencia del 
voluntariado en forma de trabajo no remunerado. Por el contrario, las E.I más orientadas 
al mercado son las que gestionan mayores recursos profesionales y menor es la 
presencia del voluntariado. 

 
 

- Gobierno y estructura. 
 

De las 15 empresas entrevistadas, sólo 4 respondieron que eran multistakeholder. El 
entorno institucional que está surgiendo a partir del año 2002 exige que las E.I en 
España sean empresas finalistas y opten por la fórmula societaria de cooperativa o 
mercantil. Esta exigencia legal genera que las E.I de forma progresiva van a tener una 
significación formal de empresa lucrativa. Sin embargo, por el tipo de actividad 
económica, el perfil de personas que contratan y por las condiciones con las que deben 
competir en el mercado convencional, son empresas sociales. 

 
 

- Impacto sobre los trabajadores. 
 

Respecto a la eficacia de las E.I sobre los trabajadores en proceso de inserción, no 
puede ser juzgada en base a un sólo criterio. Cada tipo de E.I tiene unos objetivos 
diferentes, por lo tanto no se puede valorar con un único criterio su eficacia. Mientras que 
las empresas finalistas facilitan trabajo de manera indefinida o mientras duren los 
proyectos, las empresas de tránsito tienen unos objetivos más orientados hacia la 
formación y pretenden ser un lugar donde adquirir conocimientos prácticos y experiencia 
profesional. La investigación ha demostrado que los beneficios que aportan las E.I van 
más allá del salario que reciben a cambio del trabajo realizado. Existen también 
beneficios de carácter psicológico, el hecho de trabajar contribuye a aumentar la 
autoestima de estas personas, y ayuda a establecer redes sociales, un elemento 
esencial para salir de la exclusión social. Además, el hecho de acudir diariamente a 
trabajar ayuda a adquirir hábitos y cumplir horarios, aspectos que son esenciales entre 
las personas con graves problemas sociales. 

 
 

Debido a la falta de reconocimiento y de legislación todas las E.I de la muestra pertenecían a 
una o varias redes. El objetivo principal que ha marcado la actividad de estas redes es conseguir 
un marco legislativo apropiado para desarrollar su actividad y el reconocimiento de la 
administración pública y la sociedad. Sin embargo, los recursos que dedican a colaborar en las 
redes de defensa y lobby son todavía escasos. Como la mayoría de ellas son empresas cuya 
actividad productiva no está consolidada tienen que dedicar la mayor parte de sus recursos a 
lograr la sostenibilidad del proyecto, quedando la movilización del capital social en un segundo 
plano. Se ha constatado que aquéllas empresas cuya actividad productiva está más consolidada 
destinan más recursos al desarrollo de su capital social. 
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Por último es necesario tener en cuenta que estamos viviendo en un momento de cambio y 
que todavía hay que esperar para ver cómo van a afectar las recientes regulaciones autonómicas 
al desarrollo de las E.I.  
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8.- Anexo. 
 
 

Existen normas autonómicas que regulan de forma concreta y específica las empresas de 
inserción en las siguientes comunidades autónomas. A mayo del 2003 eran las siguientes: 
 

-  Andalucía 
Decreto 85/2003 de 1 de abril por el que se establecen los Programas para la Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 79. 

 
-  Aragón.  

Decreto 33/2002 de 5 de febrero, 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 (BOA, 15).  

 
-  Canarias.  

Decreto 32/2003 de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en 
empresas de inserción (BOC, 24). 

 
-  Cataluña.  

Ley 27/2002 de 20 de diciembre, de medidas legislativas para regular las empresas de 
inserción sociolaboral (DOGC, 3 de enero de 2003). 

 
-  Madrid. 

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 (BOCM, 24).  

 
-  Navarra.  

Decreto foral 26/2002 de 4 de febrero, por el que se modifica el 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 (BON, 18 de marzo). 

 
-  País Vasco.  

Decreto 305/2000 de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas 
de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de 
empresas de inserción (BOPV, 2 de febrero de 2001). 

 
Decreto 1992/2002 de 30 de julio, por el que se articula el programa AUZOLAN, para la 
inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social (BOPV, 13 de 
septiembre).  

 
Orden de 11 de diciembre de 2002, por la que se regulan las ayudas para la creación y el 
sostenimiento de las empresas de inserción (BOPV, 27).  

 
-  La Rioja. 

Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral (BOR, 3 de abril).  
 
 

En las 9 restantes comunidades autónomas existen,  prácticamente en todas ellas, 
medidas de apoyo al empleo de los colectivos en riesgo de exclusión social. Estas medidas 
consisten en bonificaciones o subvenciones a las empresas que contraten, pero no existe una 
regulación propiamente dicha de estas empresas. 
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