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PRESENTACIÓN
UNO

EMPRESAS

DE

INSERCIÓN

DE

LA

C.M.

––

Esta

segunda Memoria Social de las Empresas
de Inserción de la Comunidad de Madrid
se edita en medio de una situación de crisis económica que está afectando a la producción, al consumo
y por lo tanto al empleo. El desempleo está aumentando y esto
representa incrementar los factores de riesgo y exclusión de las
personas más vulnerables de la sociedad madrileña, que son
las destinatarias y protagonistas de las Empresas de Inserción.
Hace más de 14 años se crea AMEI, como iniciativa de un
grupo de entidades sociales impulsoras de proyectos de inserción sociolaboral en el marco del Programa IMI (hoy RMI),
experiencia que generó la creación de un primera «remesa»
de Empresas de Inserción.
También hay que recordar que en el año 2003 se aprobó el
Decreto 32/2003 en la Comunidad de Madrid que regula a las
Empresas de Inserción, crea un Registro propio y compromete a los responsables públicos a desarrollar medidas de
apoyo y fomento a las EEII., dicho compromiso (a excepción
de una primera convocatoria de ayudas publicada en el año
2003, a la que fue muy difícil acceder por plazos, requisitos...
a diversas empresas que ya venían funcionando desde hace
años) HA ESTADO PARALIZADO hasta el año 2007.
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En el 2008 se publicó una nueva Orden, ampliando las líneas
de ayudas a las Empresas de Inserción, en este caso se publicaron también unas bases (de obligado cumplimiento para
desarrollar la Orden concreta de ayudas).
El camino ha sido largo y muy difícil para las Empresas de
Inserción. Algunas, por distintas razones en las que también
ha influido el olvido por parte de la Comunidad de Madrid a
lo largo de estos años, han cerrado. Otras, la mayoría, hemos
venido funcionando, sobreviviendo con un gran esfuerzo por
parte de nuestras entidades sociales promotoras y de las
personas que desempeñamos responsabilidades técnicas a
distintos niveles en las mismas Empresas de Inserción.
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En el 2007 se publicó una nueva orden de ayudas a las que se
presentaron casi todas las Empresas de Inserción registradas
y de la que no hemos tenido comunicación oficial hasta hace
muy poco tiempo, si bien hemos estado informados por parte
de la Dirección General de Empleo de la que dependemos, que
la resolución de dicha convocatoria estaba aprobada y se nos
comunicaría en su momento. Es importante mencionar la aprobación de la Ley 44/2007, que regula la existencia de las Empresas de Inserción en el estado español, obligando a las Comunidades Autónomas a adaptar sus normativas a dicha Ley.

––

Valoramos como paso importante el compromiso adquirido
por la Dirección General de Empleo con AMEI al resolver las
convocatoria de los años 2007 y 2008 y las propuestas de
mejora para el año 2009 y próximos años, que en estos momentos se están terminando de perfilar.
También seguimos insistiendo en la necesidad de estudiar
la aplicación de Cláusulas Sociales y la creación de Mercado
Tutelado en aquellos servicios que las Empresas de Inserción podemos realizar para responder a necesidades de las
Administraciones Públicas.
Al presentar esta segunda Memoria Social, también seguimos constatando la necesidad de una apuesta por parte de
las Entidades Sociales Promotoras y animamos a que se lancen nuevas Empresas de Inserción en Madrid para acercarnos
más a la finalidad social que da sentido a nuestra existencia:
SER INSTRUMENTOS RENTABLES SOCIAL Y ECONOMICAMENTE EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL Y LABORAL.
Pensamos que la actual situación de crisis económica demanda tanto de los poderes públicos como de la sociedad
en general un esfuerzo y voluntad política de reforzar, cuidar y apoyar todos los instrumentos sociales, laborales y
económicos para combatir el desempleo y la exclusión de
los sectores sociales más vulnerables y creemos que las
Empresas de Inserción tienen un papel importante que seguir cumpliendo en este esfuerzo colectivo.
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amei
AMEI es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995
a iniciativa de un grupo de Empresas de Inserción surgidas
mayoritariamente en el marco de proyectos IMI.
Se constituye como Asociación Profesional con el objetivo
de promover y apoyar la creación y consolidación de empresas creadas para la inserción en el mundo laboral de colectivos con grandes dificultades de acceso al empleo. Sin embargo, las entidades sociales promotoras de las Empresas
de Inserción han acompañado durante estos 13 años todo
el trabajo realizado y forman parte de nuestra trayectoria
histórica.
Por ello, se decide en el año 2002 formalizar la participación tanto de Empresas
de Inserción como de entidades sociales que apuestan por la inserción
sociolaboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión
en la Comunidad de Madrid y
diferenciar poco a poco comisiones o espacios específicos de trabajo que buscan
la complementariedad de
nuestras acciones.

EMPRESAS DE INSERCIÓN DE LA C.M.

––

qué es
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Entre sus fines estatutarios destacan las siguientes líneas generales:
Promover e incentivar el papel que corresponde a
las Entidades Sociales y Empresas de Inserción en la
promoción, realización y gestión de proyectos educativos de integración social y laboral para personas en
situación o riesgo de exclusión.
La representación y defensa de los intereses de las
entidades asociadas, en los órdenes político, social y
económico ante todo género de personas, entidades
y organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional.
Reclamar de los Poderes Públicos y de los otros agentes sociales y políticos, en particular, y del mundo empresarial y de la sociedad en general, una atención y
colaboración preferente en el ámbito de la inserción
sociolaboral de las personas y colectivos excluidos.
Ser interlocutor de las Empresas de Inserción ante
las Administraciones Públicas correspondientes.
La Asociación también tiene por objeto, realizar estudios,
ofrecer foros de debate y coordinar los esfuerzos encaminados a contribuir a que la sociedad y las diferentes Administraciones Públicas tengan conocimiento, analicen, colaboren y fomenten la solidaridad con los problemas que las
personas y colectivos excluidos tienen planteados, buscando conjuntamente las fórmulas adecuadas para solucionarlos.
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OBSERVATORIO

La necesidad de verificar permanentemente la respuesta que
estamos ofreciendo y poner en marcha nuevas acciones eficaces para la INCLUSIÓN, nos impulsa a crear una herramienta
que posibilite la investigación, reflexión y encuentro entre profesionales, entidades e instituciones que trabajamos en el ámbito de la intervención social, para promover el intercambio
de información, de conocimiento y de propuestas metodológicas que contribuya a la mejora de los procesos de trabajo con las personas en situación o riesgo de exclusión.
Por esto se crea el Observatorio de la Exclusión Social y
los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, una
iniciativa de AMEI abierta a otras entidades, Empresas de
Inserción y personas implicadas en iniciativas de inserción
sociolaboral. El Observatorio quiere aportar innovación e
investigación al campo de la Inclusión social.

–11–

DE LA EXCLUSIÓN Y LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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COMISIÓN POLÍTICA

GRUPO MOTOR

COMISIÓN TÉCNICA

Equipo que tendrá como función
emitir informes hacia la opinión
pública e instituciones.

Equipo impulsor y coordinador del Observatorio.

Equipo que se encargará de las
tareas de investigación a través
de la coordinación de los Grupos de Trabajo.

Integrantes:
– Responsables de Entidades
Sociales
– Expertos
– Universidades
– Asociaciones profesionales

Integrantes:
– Responsables de
Entidades Sociales
– Profesionales
– Universidades

Integrantes:
– Técnicos y Responsables
de Entidades Sociales
– Equipo de investigación

GRUPO 1

COMISIÓN CIUDADANA
Equipo de participación activa.
Integrantes:
– Personas que participan
en los procesos de inclusión
– Profesionales de investigación

INFORME EXCLUSIÓN SOCIAL Y
LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN

GRUPO 2

MEMORIA SOCIAL DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN

GRUPO 3

TALLER PERMANENTE DE OBSERVACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES

MEMORIA SOCIAL 2008

Líneas generales de actuación

Recopilación de datos que reflejen la realidad de la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid.
Recopilación de informaciones sobre los factores que influyen en los procesos de exclusión social.
Recopilación de informaciones sobre las políticas sociales que atiendan a la población socialmente desfavorecida.
En cuanto a los PROCESOS DE INSERCIÓN e integración con el
territorio:
Diseño de indicadores de buenas prácticas y detección de
buenas prácticas sociales en la lucha contra la exclusión
social.
Recopilación de buenas prácticas en la lucha contra la exclusión social.
Recopilación de informaciones sobre los procesos de desarrollo local que inciden en colectivos de exclusión social.
Estudio de experiencias de trabajo en red que abordan
procesos de exclusión.
Diseño y desarrollo de un sistema de estudio permanente
cualitativo sobre los itinerarios integrados de inserción.
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DE
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En cuanto a la REALIDAD DE LOS COLECTIVOS en situación o
riesgo de Exclusión Social:
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En cuanto a las EMPRESAS DE INSERCIÓN:
Sistema de indicadores de evaluación permanentes en las E.I. madrileñas que
permita realizar una Memoria Social Anual agregada. Datos de las actividades productivas, in-formación económico-financiera, personal contratado en inserción,
perfiles de las personas en inserción, etc.
Diseño de Indicadores de buenas prácticas de Empresas de Inserción.
Recopilación de informaciones sobre experiencias de las Empresas de Inserción
de la Comunidad de Madrid: colectivos, sectores de actividades, recursos, organización, etc
Recopilación panorámica de normativas existentes en las diferentes Comunidades Autónomas.
Recopilación de CLÁUSULAS SOCIALES existentes en las diferentes Comunidades Autónomas.
Estudio en profundidad de algunas buenas prácticas de CLÁUSULAS SOCIALES
en Empresas de Inserción.
Estudio de los aspectos de buenas prácticas en Empresas de Inserción transferibles a la Comunidad de Madrid en cuanto a Actividades, Normativa, Cláusulas
Sociales,...

MEMORIA SOCIAL 2008
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MEMORIA SOCIAL
DOS
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OBJETIVOS

El
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objetivo de esta segunda Memoria Social de AMEI
es disponer de un nuevo y actualizado diagnóstico de la situación de las empresas de inserción
madrileñas, de tal manera que permita al propio sector autoevaluarse, identificar sus puntos fuertes y sus debilidades,
así como mostrar a la Administración Pública, a organizaciones sociales del tercer sector, medios de comunicación, empresas colaboradoras y entidades financieras patrocinadoras
una aproximación a nuestra realidad social.
Se trata de ejercer nuestra responsabilidad social, de hacer
un ejercicio de transparencia informativa hacia las partes interesadas, de tal manera que contribuyamos a hacer mucho
más visible y comprensible nuestra labor social, tantas veces
ignorada o desconocida por una gran parte de la sociedad.

Objeto y delimitación de la Memoria Social

1

Una de ellas, Jardinería Multicolor, porque
ha cerrado por falta
de actividad y la otra,
Romihilo, no ha podido
entregar los datos para la
Memoria.

Al igual que en el ejercicio 2007, hemos delimitado la definición de Empresas de Inserción a aquellas que se ajustaban
a los requisitos establecidos en el Decreto 32/2003 de la Comunidad de Madrid para poder ser inscritas en el Registro de
Empresas de Inserción. En este año el número de EI que finalmente han participado en la elaboración de esta Memoria,
aportando sus datos es de 9. Con respecto al año 2007 hay dos
Empresas de Inserción que no participan en esta Memoria,
por diferentes motivos1.
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Hemos utilizado una metodología cuantitativa, a partir de
una selección de indicadores numéricos y comparables, debatidos y consensuados con las propias EI, a través de un
Grupo de Trabajo de carácter participativo. Dichos indicadores se recogieron en una base de datos que se envió a las
EI para que lo rellenaran y lo devolvieran para su análisis e
interpretación posterior.
Finalmente, como complemento a dichos datos cuantitativos, se ha realizado un cuestionario cualitativo a varios gerentes/responsables de EI que nos puede permitir comprender e interpretar mejor algunos aspectos relacionados con la
gestión de estas EI.
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metodología

1. Descripción de las empresas y sus Entidades Promotoras
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Relación de EI y sus entidades promotoras participantes
Las 9 Empresas de Inserción que han aportado datos para
confeccionar esta Memoria Social han sido:
EMPRESA DE INSERCIÓN

ENTIDAD PROMOTORA

AÑO CREACIÓN

ALBINO 20 S.L.

ASOCIACIÓN SEMILLA

1997

ASISCAR S.L.

FUND. LABORA (CÁRITAS)

1995

CHINCHACHOMA N.T. y E.S.

ESCUELA POPULAR CALASANZ

2007

ECOLÍNEA S.L.

ASOCIACIÓN CANDELITA

2004

EL ZAGUÁN

FUND. SAN MARTÍN DE PORRES

2004

EMAÚS M-SUR

EMAUS FUND. SOCIAL

2001

IROKO Mobiliario y Montajes S.L.

ASOCIACIÓN CULTURAL
LA KALLE

1994

LAVANDERÍA TINTORERÍA SIERVAS
DE SAN JOSÉ

CONGREGACIÓN SIERVAS
DE SAN JOSÉ

2003

MILHISTORIAS S.L.

FUNDACIÓN RAIS

2006

TOTAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

9

Las Entidades Promotoras son Entidades sin ánimo de lucro
que desarrollan su actividad en el ámbito de la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, que decidieron crear Empresas de Inserción con la finalidad de ofrecer oportunidades
de acceso al empleo a personas que se encuentran excluidas o
en riesgo de exclusión.
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Municipios
zona este: 1
Municipios
zona sur:
0

Madrid
capital: 7

Dónde desarrollan sus actividades, por localidades
Tal como puede observarse en el gráfico, la mayor parte de
las EI (78%) se encuentran ubicadas en Madrid capital.
Tan solo 2 se ubican en otros municipios de la zona metropolitana, en concreto en los municipios de Collado Villalba
(1) y Alcalá de Henares (1).

Distribución por forma jurídica
En la Comunidad de Madrid la forma jurídica adoptada por
todas las EI es la de sociedad limitada, tanto limitada normal como unipersonal, por ser la más operativa y que requiere de un menor desembolso de capital inicial.
Es, a su vez, una forma jurídica que permite a la Entidad
Promotora un mayor control de la gestión, en coherencia
con el modelo de empresa de tránsito al empleo ordinario
que persiguen.

2

Ley 44/2007, de 13 de
diciembre de 2007, para
la regulación del régimen
de las Empresas de
Inserción.
3
Decreto 32/2003, de 13
de marzo de 2003 de la
Comunidad de Madrid.

Este predominio de la forma mercantil frente a otras fórmulas no mercantiles que se adoptaron originariamente (como asociaciones y fundaciones) se explica en parte
por la normativa reguladora en la Comunidad de Madrid2 y
en la recientemente aprobada Ley de Empresas de Inserción3, de ámbito estatal, que obligan a adoptar una forma
mercantil para poder registrarse y optar a determinadas
ayudas públicas.
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Municipios
zona norte: 1

Antigüedad y registro de las EI
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Las primeras iniciativas de inserción por lo económico surgieron a mediados de los años 90, en el marco del Programa
del Ingreso Madrileño de Inserción.
Una de las características de las EI en Madrid es su relativa
juventud en el mercado de trabajo. 5 de las EI madrileñas
que participan en esta Memoria Social, es decir el 56%, venían desarrollando sus actividades con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 32/2003 mencionado. El resto, las
otras 4 EI, se han creado a partir del año 2003.
Desde la aparición de la citada normativa, y la creación de un registro público de EI en nuestra Comunidad se han registrado 18
EI, si bien 5 de ellas han causado baja o ya no tienen actividad,
3 son de muy reciente creación (y aún no habían iniciado una
actividad productiva a finales del 2008) y 1 no ha aportado datos.
Todas las EI que han participado en esta Memoria Social se encuentran registradas como tales por la Comunidad de Madrid.
5

5

5

CREACIÓN EI

4

REGISTRO EI

4

3

3

3
2

2

2
1

1

1

2

2
1

1

1
0

0
Antes
2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005
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2006

2007

2008

2. Información económica y financiera
de las empresas
% EMPRESAS
POR SECTOR

AGRICULTURA

1

11%

Las EI madrileñas operan mayoritariamente en
el sector Servicios.

INDUSTRIA

3

33%

SERVICIOS

5

56%

TOTAL

9

100
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NÚMERO
DE EMPRESAS
POR SECTOR

SECTORES
DE ACTIVIDAD

Las actividades productivas que desarrollan son:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Cafetería y catering (hostelería)
Confección textil con lonas recicladas
Fabricación de papel reciclado. Encuadernación artesanal
Fabricación de telas y artículos textiles
Huerto ecológico. Venta de productos
Lavandería – tintorería
Limpieza de cartelería
Mensajería y paquetería
Mobiliario a medida. Taller de carpintería y ebanistería
Recogida y venta de enseres voluminosos, textiles y comercio justo
Recogida de aceite vegetal usado
Reparación y venta de ordenadores y maquinas de oficina
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DE
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DE

LA

C.M.

Volumen de facturación anual
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El volumen de facturación global de las 9 Empresas de
Inserción que han facilitado datos, en este año 2008, ha
sido de 1.316.990 euros, lo que supone un incremento del
7% respecto al año 2007 (de estas mismas 9 EI, a efectos
de que la comparativa sea homogénea).
Por tanto, la media de facturación de las EI madrileñas
estaría en 146.332 euros, lo que supone un incremento del
13% respecto a la media del año 2007. Sin embargo esta cifra
de facturación media sigue siendo inferior al promedio de
facturación del conjunto de EI en el territorio español que
era de 240.000 euros4 .
facturación –miles de euros–

MEDIA DE facturación
–miles de euros–

1.500
1.231

1.317

200.000

1.000

150.000

500

100.000

0

2007

2008

0

129.654

2007

146.332

2008

4

Datos del último estudio: Identificación y diagnóstico integral de las empresas
de inserción en España.
FEEDEI. 2003. Editorial
Popular. Madrid.

Cabe resaltar que 4 de las 9 Empresas de Inserción se sitúan por encima de la media y las otras 5 se hallan por
debajo.
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Composición de la cartera de clientes
Administración
Pública 12%
Particulares
36%
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Organizaciones
sociales 18%

Empresas 34%

Las EI tienen como principales clientes de sus carteras
de negocios al sector privado, ya que facturan el 88%. Destacan los particulares (36%) y las empresas (34%) y con una
parte nada desdeñable de la facturación a las organizaciones
sociales del tercer sector (18%). Por otra parte, el sector público representa tan solo el 12% de la cartera de clientes, lo
que supone un descenso respecto al año 2007 de 9 puntos
porcentuales (que era del 21%).

5

Que para el presupuesto de 2009 ha reservado
8,7 millones de euros
para contratos menores y
negociados sin publicidad, a empresas de inserción y centros especiales
de empleo para favorecer
la integración laboral de
colectivos en riesgo de
exclusión social.

Continuamos haciendo un llamamiento a las distintas
Administraciones Públicas, especialmente la Comunidad de Madrid, para que realice una apuesta decidida
y valiente por la implantación de cláusulas sociales
en la contratación pública como una nueva estrategia
de apoyo a la inserción sociolaboral de personas en
desventaja social, tal y como se viene experimentando
con muy buenos resultados en varias Comunidades
Autónomas, especialmente en Cataluña5, País Vasco,
Andalucía y numerosos ayuntamientos.
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Fuentes de financiación

Subvenciones
Privadas
4%

Las EI madrileñas se financian mayoritariamente, en un
62,7%, de sus ingresos por ventas/prestación de servicios,
con lo que ello supone de autonomía y de presencia en el
mercado de trabajo como pequeñas o medianas empresas
que son.

Créditos
1%

Las subvenciones públicas a fondo perdido representan el 10% del total de su financiación y el 13% de
sus ingresos de explotación.

Subvenciones
Públicas
10%
Otras fuentes
de financiación
22%

Ventas
63%

Dentro del apartado de subvenciones públicas, la principal
administración financiadora es la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid, que ha concedido un importe de 148.903 euros a estas 9 EI que han participado en la
Memoria Social.

Cuenta de Resultados. Análisis Económicos
A continuación se presenta un análisis económico de los datos agregados de las 9 EI que han facilitado sus cuentas de
resultados.
Los datos provienen de las empresas que han tenido actividad económica durante el ejercicio 2008, con su gran diversidad en cuanto a sectores, tamaño, plantilla y características;
por lo que hay que interpretarlos únicamente como una primera foto o acercamiento a la realidad del sector en Madrid.
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La primera conclusión es que sin las subvenciones que reciben estas empresas la actividad económica no sería viable,
las empresas no podrían realizar su trabajo de formaciónacompañamiento en el empleo, que es su objeto social.
Análisis del valor añadido
Ingresos de explotación

1.611.436 euros

– Consumo materias primas y mercaderías

335.261 euros

– Otros gastos de gestión corriente

260.362 euros

Valor Añadido Bruto

1.015.813 euros

+ Resultados extraordinarios

2.977 euros

Valor Añadido Bruto Generado (VAB)

1.018.790 euros

Las 9 Empresas de Inserción de AMEI han
generado, en el año 2008, un Valor Añadido Bruto de 1.018.790 euros (es decir, un 25% más que en el año 2007, que
fue de 816.144 euros).
Con dicho V.A.B. las EI han pagado al
personal, los intereses a las entidades financieras y se han dotado las
correspondientes amortizaciones y
provisiones:
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De las 9 empresas analizadas, 5 de ellas han cerrado el ejercicio 2008 con resultado positivo y 4 con resultado negativo.

Valor Añadido Bruto Generado
– Gastos de personal

909.075 euros

– Resultados financieros
– Amortizaciones y Provisiones

–26–

Beneficio Antes de Impuestos (BAI)
+ Amortizaciones + Provisiones
Cash Flow (*)

(*) Las amortizaciones y
provisiones no generan salida efectiva de dinero.

1.018.790 euros
587 euros
49.393 euros
59.735 euros
49.393 euros
109.128 euros

Por otra parte, cabe resaltar que estas mismas 9 EI analizadas
han ingresado 302.529 euros a las arcas de la administración,
en diversos conceptos como cuotas de seguridad social, IVA,
IRPF, Impuesto de Sociedades y otros tributos locales.
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3. Información e impacto social de la inserción
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Plantilla total de trabajadores/as, por género y
su evolución
Las EI madrileñas contaban, a finales del año 20086, con un
total de 63 trabajadores/as en sus plantillas, tanto de personal de estructura (gestión, técnicos de producción, técnicos
de acompañamiento, etc.), como de personal en inserción.
La media de plantilla estaría en 7.

Las mujeres representan el 38%
de las plantillas en las EI.

Hombres
62%

Mujeres
38%

EVOLUCIÓN
2007 - 2008

100
75

En relación al año 2007, las
EI tienen un 21% menos de
plantilla total a finales de
año.

50

48

39

32
24

25

0

2007

2008

6

Hacemos constar una
variación metodológica,
ya que en este año 2008
se optó por computar el
personal de plantilla a
final de año, en lugar de la
plantilla media, tal como
se computó en el 2007. Es
por lo tanto una foto fija
en un período determinado, a 31 de diciembre.

Teniendo en cuenta que comparamos magnitudes semejantes, con el fin de no distorsionar las comparaciones, hemos
analizado la evolución en las plantillas a final de ambos años
de las mismas 9 Empresas de Inserción. Si bien el descenso
global es de un 21%, ha sido más acusado en las mujeres
(descenso de un 25%) que en los hombres (descenso de un
19%).
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Hombres
Mujeres

Plantilla de estructura en las Empresas de Inserción
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La plantilla de estructura, a finales del año 2008, en las EI
era de 44 personas contratadas7, 23 hombres y 21 mujeres.
Pueden estar contratadas bien por la propia Empresa de Inserción o bien por la entidad promotora con la siguiente distribución de funciones:
Plantilla de estructura

Hombres

Mujeres

Dirección / gerencia

6

0

Técnico/a acompañamiento

3

6

Técnicos/as producción o comercial

3

4

Personal administración

0

2

Trabajadores/as no de inserción

11

9

23

21

Total

7

Nos parece importante
hacer constar el personal
de estructura, si bien al
hacerlo así se observará
que no coinciden los
totales de plantilla en las
Empresas de Inserción.

Cabe resaltar que algunas de estas personas de las plantillas no desarrollan su función íntegramente en las Empresas de Inserción, sino que además compatibilizan sus
jornadas con otras funciones en las Entidades Promotoras,
dado que sería imposible asumir dichos costes por parte de
las Empresas de Inserción si se dedicaran de forma exclusiva, especialmente es así en el caso de las personas que
asumen funciones de dirección y gerencia y el personal administrativo.
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Empresas
Inserción 63%

El personal dedicado a dichas funciones contratado en la plantilla de
las Entidades Promotoras, es del
36%.

Trabaj.
Estructura 44%

Trabaj. Inserción
56%

E. Promotora
36%.

Se trata de verdaderos profesionales cualificados y cualificadas que reúnen la preparación técnica y el compromiso social, haciendo
posible la doble finalidad de las EI: desarrollar actividades mercantiles en el mercado de
trabajo y generar empleo de inserción para
personas con dificultades de acceso al empleo y en riesgo de exclusión social.

Trabajadores/as de inserción (TI) y Nº Puestos
de inserción
A finales de 2008 las EI tenían en sus plantillas a 35 trabajadores/as de inserción en sus empresas, que representan el
56% de la plantilla. Ratio algo inferior que en el año anterior,
que estaba en el 63%.
La media de trabajadores/as de inserción es de 3,9 TI por
empresa. En el 2007 la media se situaba en 5,3.
Recordemos que los mínimos establecidos en la reciente Ley
de Empresas de Inserción, de ámbito Estatal, son:

Los/as TI representan el 56% del
total de la plantilla de las EI.

30% de TI, respecto a la plantilla total, durante los
tres primeros años.
50% de TI a partir del cuarto año.
Mínimo de 2 TI.
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PERSONAL de
ESTRUCTURA
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Las EI madrileñas cuentan con 26 puestos de inserción:
es el número de puestos de inserción equivalentes a jornada
completa, es decir, cada puesto de inserción, como media,
está ocupado por 1,3 TI (la EI puede haber contratado a
más de una persona en inserción a lo largo del año para el
mismo puesto de inserción, o bien tratarse de jornadas a
tiempo parcial).
Otra ratio de interés es la de TI/ Trabajadores/as normalizados/as (aquellos/as que no siendo personal de inserción,
no desempeñan funciones de técnicos/as o de gestión en la
empresa):
La ratio TI/Trabajadores normalizados/as es
de 1,75. Esta ratio nos
dice que por cada trabajador/a normalizado/a
contratado en la Empresa de Inserción, existen
1,75 trabajadores/as de
inserción desempeñando
tareas productivas similares, pero con menores
rendimientos de productividad.

Edad y género de los/as TI
29%

Hombres

< 25

Mujeres

25-45
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31%

Mujeres 31%

>45

Hombres 69%

40%

Las mujeres representan el 31% de los/as TI.
El grupo mayoritario de edad es el de 25 a 45 años,
con el 40% de los/as TI.
Si atendemos las variables grupos de edad y sexo, la distribución de los/as TI es:
Trabajadores/as inserción

Total

%

Menores 25 años

10

28,6%

25 a 45 años

14

40%

Mayores 45 años

11

31,4%

35

100%

Total
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Tipo de contratación y jornada laboral de los/as
TI
Al analizar las modalidades de contratación utilizadas en
las EI cabe recordar que se trata de empresas de tránsito
que persiguen una incorporación al mercado ordinario de
sus trabajadores/as de inserción, lo que hace que el tipo
de relación sea de carácter temporal y no indefinida.
Este aspecto resulta importante que sea entendido, especialmente por los sindicatos, para que no se interprete que
las EI precarizan el mercado laboral cuando contratan a sus
trabajadores/as de inserción.
Tipos de contratación utilizados:
Modalidades contratación

Total

%

Obra o servicio

20

57,1%

Fomento empleo (Ley 44/2007)

9

25,7%

Formación / prácticas

2

5,7%

Otros

4

11,5%

Total

35

100%

Algo más de la mitad de los contratos (57%) son de la modalidad de obra o servicio determinado, que, por otra parte es
una de las más utilizadas en el mercado de trabajo.
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Tipo de jornada

Total

%

Tiempo completo

20

57,1%

Tiempo parcial

15

42,9%

Total

58

100%

Colectivos sociales beneficiarios
Esta es una pregunta de respuesta múltiple que nos permite
conocer los perfiles de los colectivos con los que trabajan las
EI, ya que éstas trabajan con varias tipologías de colectivos
en situación o en riesgo de exclusión.
Colectivo

8

Calculado sobre el total
de TI de las empresas de
inserción que han participado en la Memoria
Social.

Total

%8

Inmigrantes

15

43%

Jóvenes en riesgo de exclusión social

9

26%

Perceptores/as RMI

7

20%

Personas con drogodependencias

7

20%

Personas sin hogar

6

17%

Mujeres con resp. familiares no compart.

5

14%

Víctimas violencia de género

3

9%

Minorías étnicas

3

9%

Personas con discapacidad

2

6%

Personas con enfermedad mental

2

6%

Población penitenciaria/ex-reclusos/as

2

6%

Otros

1

3%
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En cuanto a la duración de la jornada:

Como se observa, los colectivos mayoritarios con los que
trabajan las EI madrileñas son:
50

43%
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37,5

26%

25

20%

12,5
Inmigrantes

20%

17%

14%

9%

9%

6%

6%

6%

Jóvenes Percep- Personas Personas Mujeres Víctimas Mínorías Personas Personas Reclusos/
tores/as con dro- sin hogar respon. violencia étnicas con disca- con enf. as o exreriesgo
RMI
godepenfamilia no de género
pacidad mental clusos/as
exclusión
dencia
comparsocial
tida

3%
Otros

Las EI trabajan con una diversidad de colectivos, lo que les
supone grandes dosis de esfuerzos en la gestión de los recursos humanos.
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El Beneficio Social de la Inserción

En primer lugar cabría incidir en el impacto de las EI como creadoras de empleo y oportunidades de incorporación al mercado laboral a personas con muchas dificultades de acceso y
mantenimiento en un mercado que por definición es excluyente
y muy poco inclusivo. Este impacto social queda reflejado en los
colectivos con los que se trabaja: mujeres con cargas familiares,
inmigrantes, jóvenes de fracaso escolar, personas sin hogar…
que son de los más afectados por los procesos de exclusión social. Recordemos que el 56% de los puestos de trabajo de las EI
son ocupados por trabajadores/as en procesos de inserción.
6 de las 9 Empresas de Inserción (el 70%) manifiestan que
cuentan con planes de inserción o itinerarios personalizados
para sus TI. Una de los aspectos analizados en este apartado se
trata del tiempo de permanencia de las personas en procesos
de inserción en las Empresas de Inserción:
Tiempo de permanencia en la EI

%

Menos de 6 meses

22%

De 6 a 12 meses

29%

De 1 a 2 años

27%

Más de 2 años

22%

Total

EMPRESAS

100%

DE

INSERCIÓN

DE

LA

C.M.
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Para conocer el beneficio social de la inserción, así como el impacto social de las EI en la sociedad podemos resaltar algunas
ideas claves:
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Vemos que, de media, las personas permanecen en las EI entre 6 meses y 2 años (el 56%) antes de finalizar su relación laboral, si bien se da la circunstancia de un grupo que no llega a
los seis meses, que puede ser debido a diversas causas, entre
otras que no se acaban de adaptar y causan baja sin completar sus itinerarios de inserción. En el lado contrario estarían
aquellas personas que permanecen más de 2 años (que debería ser un plazo razonable para prepararles para trabajar en el
mercado laboral ordinario), ya que sus procesos de inserción
son más lentos e incluso en algunos casos se trata de personas que continúan trabajando en la EI, pasando a ser parte de
la plantilla fija como trabajadores/as normalizados/as.
FINALIZAN
EN LA EI

Con inserción
en mercado
ordinario 41%

Sin inserción
en mercado
ordinario 59%

De todas las personas en inserción que finalizaron su relación laboral en el año 2008 (17) en las EI, el 41% se incorporó al mercado laboral ordinario. Se podría decir que
este indicador sería uno de los principales, que no el único,
que miden el éxito (cumplimiento de su principal finalidad
social) de las Empresas de Inserción. Dicha incorporación al
mercado laboral se produjo en empresas del mismo sector
que el de la EI en un 86% frente a un 14% que se produjo en
otras empresas de diferentes sectores.
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Otro de los elementos clave para medir el beneficio social es el impacto económico que están realizando las EI.
Es decir, el ahorro económico para la sociedad. Para ello, y
siguiendo el mencionado estudio de FEDEI y un estudio de
la Fundación Olor Palme:
Por un lado, estas empresas suponen un ahorro
para las Administraciones Públicas en protección
social, al convertir a potenciales perceptores de
prestaciones y de servicios en contribuyentes y
consumidores. Según un estudio llevado a cabo por
la Fundación Olof Palme y la Universidad de Barcelona, una persona en situación de exclusión social
cuesta al año 8.548 euros9 (ayudas económicas, salud, etc.).

9

Estudio de la Fundación Internacional Olof
Palme y la Universitat de
Barcelona: La marginación,
un problema medioambiental.

Recordemos que una de cada cinco personas en inserción contratadas en las EI madrileñas son perceptores/as de la RMI, con el consiguiente ahorro en la prestación económica y del gasto de acompañamiento que
recibían de los profesionales de los servicios sociales.
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No disponemos de estudios cualitativos que nos indiquen
cómo se produce esta inserción laboral en el mercado ordinario tras el paso por una EI, es decir de qué forma se mantienen en el mercado normalizado las personas que han pasado por un proceso de inserción en una EI y en qué medida
este dispositivo de inserción les ha aportado una capacitación profesional y un nivel de empleabilidad adecuados para
mantenerse en el mercado laboral.
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Por otra parte, al incorporarse a un empleo en una EI
estas personas no sólo dejan de recibir el subsidio o
prestación correspondiente, sino que además cotizan
a la seguridad social y aportan a la hacienda pública
mediante su IRPF, pasando de ser sujetos pasivos a
ser ciudadanos activos para la economía. Se estima
que una persona en inserción genera, a través del
IVA, cotizaciones a la Seg. Social e IRPF, un total de
1.400 euros anuales al erario público. Por otro lado,
los flujos económicos generados por las Empresas
de Inserción son de 18.678 euros por cada TI, en
concepto de facturación e impuestos al erario público, es decir, que es necesario que la facturación se
incremente en dicha cantidad para que las Empresas
de Inserción generen un nuevo empleo.
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Contribución de las EI
por las personas en inserción
contratadas

Importe x
TI/año

Seguridad social empresarial

3.000 euros

Seguridad social trabajador/a

700 euros

IRPF

500 euros

Total

4.200 euros

En concreto de la
Dirección General de
Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer.
Comunidad de Madrid.
Si bien en esta cantidad
están también incluidas
las subvenciones aprobadas en el 2007 y que no
fueron abonadas.

Nº TI
(puestos
inserción)

Total
ingresos al
Estado
78.000 euros

26

18.200 euros
13.000 euros

26

109.200 euros

La administración ingresa aproximadamente 4.200 euros
anuales por cada trabajador/a de inserción a jornada completa, lo que hace que, teniendo en cuenta el número de trabajadores/as de inserción equivalentes a jornada completa
(el equivalente al número de puestos de inserción), el total
de contribución de las EI ha sido de 109.200 euros, cifra que
representa el 73% del importe que dichas EI han recibido
como subvenciones públicas por creación y mantenimiento de empleo de inserción y apoyos técnicos, que en el año
2008 ha sido de 148.900 euros.
Tanto por el flujo de rentas que supone, como por el ahorro
público que implica,
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Tomando la remuneración bruta media en las Empresas de
Inserción madrileñas, de 10.885 euros anuales por trabajador/a de inserción, podemos calcular la contribución a la
seguridad social y a la hacienda pública en los siguientes
conceptos:
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El beneficio para la sociedad de la generación de
empleo en una empresa de inserción se estima en
19.201 euros por persona y año.
Teniendo en cuenta que el BSI estimado asciende a 19.201
euros por trabajador/a de inserción y año, y los 26 puestos de
inserción consolidados que existen en la actualidad:

El beneficio social estimado que han generado las
Empresas de Inserción de AMEI a la sociedad en el
año 2008 asciende a 499.228 euros.
Otros beneficios sociales que aportan las EI son más intangibles por su dificultad de medición objetiva, pero que
conviene resaltarlos, como son los de facilitar la cohesión
social, la igualdad y la inclusión social, el desarrollo de una
economía social y solidaria en sectores intensivos en mano
de obra. Se trata de Razones de peso que justifican la necesidad de apoyo por parte de la Administración Pública, en el
marco de su responsabilidad como gestora de las políticas
de lucha contra la exclusión social, de fomento del empleo
entre colectivos con mayores dificultades y en situaciones de
exclusión social.

Indicadores de sobrecoste laboral de los/as TI
Las EI presentan un sobrecoste si se compara con cualquier
empresa ordinaria que opera en el mercado de trabajo por
el hecho de incorporar a personas en situación o riesgo de
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Las EI no son competitivas en cuanto a productividad, al menos sin las ayudas necesarias, que no siempre se reciben.
Prestan dos tipos de servicios simultáneamente: la inserción
sociolaboral y el correspondiente a su actividad mercantil.
Sin embargo, sólo facturan y cobran por uno de ellos.
SOBRECOSTE LABORAL
EN LA EI
Sobrecostes
por TI

Productividd
laboral

Gastos

Ingresos

Uno de los objetivos de la elaboración de esta
Memoria Social es continuar profundizando en el
análisis y cálculo de estos sobrecostes, constatando y corroborando los pocos trabajos que se han
hecho en este sentido. Uno de dichos trabajos fue
el ya mencionado estudio elaborado por FEDEI11
(Federación Española de Empresas de Inserción)
desvela algunos aspectos:
Por un lado, la baja productividad de las personas en inserción (TI), en relación con las personas en una empresa
ordinaria, actúa disminuyendo los ingresos12.

11

Identificación y diagnóstico
integral de las empresas de
inserción en España. FEEDEI.
2003. Editorial Popular.
Madrid.
12
La productividad
laboral media en las EI
es de 13.900 euros. En la
empresa ordinaria es de
40.900 euros. Según datos
del estudio mencionado
de FEDEI del año 2003.

Por otro lado, el sobrecoste que conlleva la contratación
de TI, ocasionado fundamentalmente por las personas de
acompañamiento, las acciones formativas y el absentismo
laboral que incrementa los gastos.
Por término medio, un TI tiene, para las EI en Madrid, un
coste salarial (salario bruto más cuotas de seguridad social
a cargo de la empresa) de unos 14.000 euros anuales.
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exclusión social en sus plantillas, es decir por llevar a cabo
su principal finalidad.
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La productividad laboral media para el conjunto de trabajadores/as (personal en inserción y de no inserción) en las
Empresas de Inserción madrileñas estaría situada en unos
20.900 euros, lo que da a entender una cierta mejoría en este
indicador, respecto del año anterior.
Si comparamos con la productividad laboral en las empresas ordinarias estaríamos hablando de que las EI estarían situadas en casi la mitad menos.

Teniendo en cuenta el coste salarial medio de estos profesionales (20.000 euros) y estimando el número de TI atendidos de media, podemos estimar dicho sobrecoste en
unos 3.250 euros por TI y año. Si dicho acompañamiento
lo tuvieran que realizar profesionales del trabajo social de
la Administración Pública, y teniendo en cuenta que los salarios son mayores, dicho coste estaría en torno a los 5.000
euros.
O, dicho de otro modo, si los/as profesionales de acompañamiento a la inserción de las EI estuvieran contratados con
salarios equivalentes a los de la Administración Pública el
sobrecoste sería de unos 5.000 euros.
De nuevo, la idea del ahorro a las Administraciones Públicas
mediante este tipo de iniciativas, que sin embargo traslada a
las EI en forma de sobrecoste.
Es decir, con los ingresos normales de la actividad las EI
no cubren sus costes, por lo que es imprescindible la ayuda pública si se quiere que puedan existir y ser operativas para cumplir su función social.
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Por otro lado estaría el sobrecoste laboral en que incurren las EI al incorporar la figura de técnicos de acompañamiento a la inserción, desarrollando itinerarios de inserción laboral y facilitando el aprendizaje de habilidades
sociales y orientación laboral con el objetivo de favorecer
el tránsito al empleo ordinario de los/as trabajadores/as
de inserción.
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4. Responsabilidad Social de las Empresas
de Inserción
Les hemos preguntado a las EI por algunos aspectos relacionados con las políticas de Responsabilidad Social Empresarial y que creemos son de interés:
Sobre la Prevención de Riesgos Laborales:
Prevención Riesgos Laborales en las EI

Nº EI

%

Disponen de evaluación riesgos laborales

8

89%

Disponen de servicio de prevención

7

78%

Nº EI

%

Acogida a Convenio Colectivo sector

8

89%

Tienen Código Ético o similar

3

33%

Sobre la Gestión de Recursos humanos:
Gestión de Recursos humanos en las EI

Sobre Igualdad de Oportunidades y Conciliación de la vida laboral y familiar:
Igualdad de Oportunidades y Conciliación en las EI

Nº EI

%

Cuentan con medidas igualdad oportunidades hombres y mujeres

1

11%

Cuentan con medidas de discriminación positiva

2

22%

Cuentan con medidas de conciliación vida laboral y familiar

5

56%
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Impacto Ambiental en las EI

Nº EI

%

Cuentan con medidas de consumo responsable

4

44%

Cuentan con medidas de ahorro energético

5

56%

Cuentan con medidas de reciclado de productos

7

78%

Hemos de constatar que nos referimos a la existencia de medidas por escrito, lo que no quiere decir que las que no lo tienen no apliquen medidas en dichos aspectos, sino que no las
tienen recogidas y sistematizadas en la gestión empresarial.
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Sobre el Impacto Ambiental:
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CONCLUSIONES
TRES

EMPRESAS

DE

INSERCIÓN

DE

LA

C.M.

Datos más significativos de las aportaciones de las empresas de AMEI
Facturación

1.316.990 euros
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% Subvenciones sobre ingresos explotación

12,7%

Gasto empresarial en sueldos y salarios

723.223 euros

Gasto empresarial en Seguros Sociales

185.852 euros

Valor Añadido Bruto Generado
Plantilla total (final de año)

1.018.790 euros
63 empleos

Contratos trabajadores/as de inserción (final año)

35 TI

Puestos de inserción equivalentes j. completa

26 puestos

Teniendo en cuenta estos datos se puede concluir que:
Aún siendo un sector muy pequeño en el mercado de
trabajo, realizan una gran contribución a la sociedad
como experiencias innovadoras en el escenario de
la lucha contra la exclusión social y laboral y como
agentes pro-activos de inclusión social.
Dan respuesta a nuevas demandas y valores sociales,
de cohesión social, igualdad y solidaridad, contribuyendo a solucionar problemas sociales como los que
se plantean con personas en situación o riesgo de exclusión social, que no tienen cabida sino es a través
de prestaciones públicas de tipo asistencial.
Son estructuras de tránsito al empleo ordinario, con
un impacto social rentable frente a las políticas pasivas de empleo y asistencialismo, porque:
– La mayoría de los/as trabajadores/as contratados/
as son o serán perceptores de algún tipo de presMEMORIA SOCIAL 2008
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tación social, además de los puestos de empleo
normalizados que generan.
– Son una herramienta de intervención social que
no genera (o de muy escasa cuantía) gasto público y que, además, genera ingresos a la Administración operando dentro de la economía de mercado.
– Potencian las capacidades y la empleabilidad de
las personas socialmente excluidas, ofreciéndoles
la oportunidad de sentirse útiles y de promocionarse.
– Constituyen una forma de comportamiento activo de lucha contra el desempleo, al mismo tiempo que incrementan la eficiencia productiva del
tejido económico. Contribuyen a la estabilidad,
crecimiento y desarrollo económico de nuestra
comunidad, a un acercamiento al Estado de Bienestar.
A pesar de la mala situación de crisis económica y el
consiguiente parón generalizado de la actividad productiva, las Empresas de Inserción están resistiendo
como pueden, con escasos medios. De no ser por
esta situación, seguramente los datos de facturación
hubieran sido bastante mejores, dada la cada mayor
consolidación de estas EI en sus respectivos mercados, como se demuestra con el dato del crecimiento
de la facturación media.
Como consecuencia de lo anterior, la plantilla de trabajadores/as (tanto de inserción como de no inserción) se ha reducido respecto al año 2007 en un 21%.
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El volumen de contratación del sector público hacia las EI ha descendido respecto al año anterior. No
existe una apuesta clara de las distintas Administraciones Públicas en la comunidad de Madrid como
consumidora de productos y servicios para discriminar positivamente y crear reservas de mercado para
estas empresas sociales, como sí se viene haciendo
en otras comunidades y ayuntamientos mediante la
implantación de cláusulas sociales en la contratación
pública.
El Beneficio social estimado a la sociedad asciende a
19.201 euros por trabajador/a de inserción y año. Las
Empresas de Inserción habrían generado un beneficio social de 499.228 euros en el año 2008.
La contratación de personas como trabajadores/as
en procesos de inserción genera al conjunto de la sociedad, no sólo a la Administración Pública, un ahorro social, si bien dicho ahorro se traslada a las EI (y
a sus Entidades Promotoras sin ánimo de lucro) en
forma de sobrecoste, al tener éstas que asumir los
gastos de acompañamiento sociolaboral y menos
productividad laboral.
Con los ingresos normales de la actividad las EI no
cubren sus costes, por lo que es imprescindible la
ayuda pública si se quiere que puedan existir y ser
operativas para cumplir su función social como dispositivos de inserción laboral de colectivos en riesgo
de exclusión social.
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4. CUESTIONARIO A GERENTES DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Como

complemento a los datos aportados para la confección de la
Memoria Social se valoró en el
grupo de trabajo que sería interesante realizar un cuestionario a modo de entrevista semi-estructurada en donde se
pudiera reflejar algunas cuestiones relacionadas con la gestión y dirección de las EI que ayudasen a comprender mejor
la realidad del trabajo que se lleva a cabo en este tipo de
iniciativas de inserción por lo económico.
Se han realizado 5 cuestionarios a gerentes de las EI participantes en la Memoria, lo que entendemos que es suficiente
para entresacar algunas conclusiones, entre otras:
1. Sobre la procedencia de las personas en inserción:
• Mayoritariamente se trata de usuarios/as procedentes de programas (talleres ocupacionales, cursos de capacitación, etc.), de la Entidad Promotora, a los que se les ha ofrecido la incorporación a
la EI como la parte final del proceso de inserción o
itinerario de integración sociolaboral.
• Si bien algunas de las personas también proceden
de la derivación de los servicios sociales de base
y dispositivos especializados (centros de menores,
CAID, etc.).
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• 4 EI manifiestan que realizan cursos de formación
en la propia EI o en la Entidad Promotora.
• 1 EI no realiza este tipo de cursos formativos.
3. Ante la pregunta de si las personas en inserción se benefician de otros recursos y servicios de la EI o de la
E. Promotora, como medidas de apoyo a su inserción
sociolaboral:
Todas las EI ponen recursos de apoyo, tales como:
• Habilidades sociales, apoyo psicosocial.
• Orientación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo.
• Apoyo a la búsqueda de vivienda.
• Asesoramiento jurídico...
4. Las herramientas y metodologías que se utilizan en los
itinerarios de inserción:
Además del Dictamen de exclusión social y el Acuerdo de Inserción Sociolaboral de los servicios sociales
(obligatorio para solicitar ayudas a la Comunidad de
Madrid para la contratación de personas en inserción), 4 de las EI contestaron que realizaban diagnósticos de empleabilidad y plan de acompañamiento a
la inserción individualizados.
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2. Sobre si las personas en inserción reciben, además de la
cualificación adquirida en el puesto de trabajo, formación complementaria relacionada con la ocupación:
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5. En cuanto a los perfiles profesionales que llevan a cabo
dichos diagnósticos y planes de acompañamiento a la
inserción:
Mayoritariamente son trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, orientadores/as laborales y psicólogos/as.
6. Sobre si realizan algún plan de tránsito al empleo ordinario de los/as TI:
• 3 EI sí tienen diseñados algún tipo de plan. Como
muy bien expresa uno de los gerentes de una EI:
«El Plan de Tránsito se realiza coordinadamente desde el Técnico de Oficio responsable de la EI en base a una planificación
y su evaluación continua sobre los progresos que el TI va desarrollando para alcanzar un grado óptimo de capacitación
personal y laboral para dar el paso al empleo ordinario.
En este plan se contemplan momentos de evaluación de la
Orientadora con el TI para recoger su propia evaluación y hacer protagonistas de los avances y de las dificultades a trabajar
para acometer el paso al empleo ordinario».
• 2 EI reconocían no contar con planes diseñados,
aunque se hacen seguimientos de los/as TI una vez
se incorporan a un empleo en una empresa ordinaria.
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• Falta de puntualidad y absentismo.
• Escasa formación y capacitación profesional.
• Dificultades para el aprendizaje y/o analfabetismo
funcional.
• Escasez de habilidades sociales y de relación con
compañeros/as.
• Falta de concentración y de atención en el trabajo.
• En algunos colectivos, condiciones precarias de
vida, inestabilidad y distancia del núcleo familiar,
procesos de drogodependencias, etc.
8. En sentido contrario, las principales características positivas del personal de inserción:
• Interés por trabajar y ganas de aprender: buena
predisposición.
• Estímulo al pasar de la formación al trabajo remunerado: alta motivación.
• Transmitir (cuando llevan cierto tiempo) lo que
han aprendido a otros compañeros/as.
• Valoración positiva de la oportunidad que se les
brinda con el puesto de trabajo, lo que redunda en
lealtad a la empresa.
• Motivación al personal de la EI que no es de inserción.
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7. Al identificar los principales problemas en los/as TI
que provocan una menor productividad, los que más se
mencionan son:
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9. Al pedir que valorasen algunas de las variables que
más influyen en la empleabilidad de las personas en
inserción, destacaron:
• Responsabilidad y motivación por hacer bien el
trabajo.
• Autonomía e iniciativa.
• Ajuste de la persona a las características del puesto.
• Puntualidad y hábitos de disciplina laboral.
• Disponibilidad laboral.
10. Sobre si disponen de un plan de ventas o captación de
mercados:
• 3 de las EI manifestaron que sí.
• 2 EI expresaron que no disponían de un plan.
11. Los medios de búsqueda/captación de clientes más habituales en las EI son:
• Publicidad directa (folletos, prensa local,...).
• Visitas comerciales y relaciones públicas.
• A través del Catálogo Desmárcate (Marca social
AMEI).
• Página web propia (en 3 EI).
• Presentación a licitaciones públicas (solamente en
una EI).
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• 2 de las EI no han iniciado aún ningún proceso de
gestión de la calidad.
• En 2 EI se está comenzando a implantar un proceso de calidad, si bien en el marco más amplio de
la Entidad Promotora, como un área de acción.
• En 1 EI sí se está desarrollando algún proceso de
gestión de calidad en la propia empresa.

–57–

12. Sobre la implantación de procesos de gestión de la calidad:
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13. A la hora de señalar las posibles ventajas frente a sus
competidores:
Tal como lo expresa una de las personas: «Aparte de
realizar el trabajo como una empresa más del mercado ordinario, yo destacaría la buena herramienta que son este tipo de
empresas para la creación de empleo y la oportunidad que se le
ofrece a personas que de no existir este tipo de iniciativas tendría
muy difícil la incorporación al mercado laboral, la inserción social, etc. Por lo cual, para mi, la ventaja más destacada es el
aporte social y humano que estas empresas ofrecen con respecto
de las demás».
14. Y entre las desventajas frente a sus competidores:
Las principales que se señalan son las de falta de
competitividad, escasa formación empresarial, escasez de medios y recursos, limitada capacidad productiva para hacer frente a trabajos y pedidos punta,
etc.
15. En la pregunta sobre si considera suficientes las actuales ayudas públicas que recibe la EI y los motivos:
• 4 de las EI entienden que no son suficientes. Las
razones que se explican son variadas y hacen mención a las cantidades, a la demora en el cobro (recientemente algunas han cobrado la subvención
del año 2007), en otros casos se critica la rigidez en
la interpretación de la orden de ayudas, que hacen
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16. En cuanto a si considera que el porcentaje de trabajadores/as de inserción en relación a la plantilla total de
la EI es equilibrado:
• 3 EI entienden que sí, al situarse en torno al 50% o
más.
• 2 EI expresan que no es equilibrado.
17. Por último, se les preguntaba acerca de la capacitación
profesional y experiencia laboral de las personas de la
dirección de la EI:
• 3 EI creen que sí poseen suficiente capacitación y
experiencia profesional.
• 2 EI manifiestan que no tienen suficiente capacitación y que sería conveniente una mayor formación
en materia de organización y gestión de empresas.
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que se hayan quedado algunas sin recibir ayudas,
etc.
• 1 EI entiende que aunque son suficientes en cuanto a cantidades, «El problema no son las cuantías si no
la estabilidad de las ayudas en el tiempo así como los cobros.
A fecha de hoy no hemos recibido ni un solo euro desde el año
2003».
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