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El trabajo Las Empresas de inserción en Andalucía. Hacia un Balance Social,
que se presenta en esta publicación, ha sido realizado por el Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción (OAEI) con la financiación de la Dirección General
de Empleo e Inserción de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y del
Fondo Social Europeo.
Las empresas de inserción (EI) andaluzas se definen a sí mismas como empresas de producción de bienes y servicios cuyo objeto es la integración laboral de
personas provenientes de situación de exclusión social, proporcionando a los
trabajadores procesos integrados y personalizados de trabajo remunerado, formación profesional, habituación laboral y social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permitan su incorporación al mercado
ordinario a través de los contratos vigentes. Son experiencias de transición laboral que tienen como objeto generar en sus trabajadores autonomía y competitividad
para el acceso al mercado de trabajo ordinario a medio plazo.
Estas iniciativas llevan años llamando la atención de los poderes públicos presentándose a sí mismas como un modelo de inserción socio-laboral alternativo a las
prácticas existentes. Un modelo que cambia el enfoque centrado exclusivamente en
el individuo para actuar sobre los dos lados del problema: se trabaja en la adaptación
de la persona pero también en la del mercado laboral, creando “puertos de entrada”
en el mercado de trabajo adaptados a las características de las personas con más
dificultades de acceso al empleo, reconociendo así que el “disfuncionamiento” no
está sólo en el individuo sino también en la debilidad del tejido productivo, especialmente en zonas desfavorecidas. Por otro lado, las EI tratan de vencer, por la vía de la
demostración, los prejuicios de las empresas ordinarias a la hora de contratar a determinados grupos de personas socialmente estigmatizado.
Asimismo, desde el punto de vista de la política social, el modelo que defienden las EI supone otro cambio importante al pasar de una lógica de “gasto” a una
de “inversión”. En primer lugar, porque la persona aprende o se recupera produciendo; en segundo lugar, porque las subvenciones pueden transformarse en
beneficios empresariales reinvertibles en generación de empleo y, en tercer lugar, porque incluso estas subvenciones pueden ser prescindibles si se garantiza a
estas empresa una cuota mínima de mercado.
El OAEI, puesto en marcha por el Observatorio Local de Empleo de la Universidad
de Huelvaa con la mencionada financiación y en colaboración con la Asociación Andaa

http://www.ole.uhu.es
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luza de Empresas de Inserción (EidAb ), tiene como objeto el diseño y registro metódico
de indicadores pertinentes que permitan comprobar la evolución de las empresas de
todo el territorio andaluz (no exclusivamente de las Empresas de inserción asociadas a
EIdA). El propósito del OAEI es que sirva de base para la realización de estudios de
naturaleza socioeconómica, permitiendo así conocer la actividad de estas empresas y
sus principales resultados en la inserción socio-laboral de personas con especiales
dificultades de acceso al empleoc . Todo ello con la finalidad última de comprobar hasta
qué punto estas iniciativas pueden ser realmente una alternativa positiva añadiéndose
a los métodos de inserción socio-laboral hasta ahora puestos en marcha.
Este volumen recoge una primera serie de análisis y estudios del OAEI referidos a estas cuestiones. En primer lugar, contiene un análisis descriptivo de los
principales rasgos característicos de las empresas de inserción en Andalucía. En
segundo lugar, se presenta un estudio de la rentabilidad social conjunta del sector
tanto en términos de empleos de inserción generados como del ahorro social y la
contribución a las arcas públicas que éste causa. Por último se hace un análisis
del posible impacto laboral y socioeconómico que se generaría si las Administraciones Públicas reservasen una pequeña parte de sus compras de bienes y servicios a las producciones de las empresas de este sector.
Esperamos que los resultados y análisis aquí presentados sean útiles a los
actores interesados en esta iniciativas (responsables políticos, técnicos de la administración y de entidades de interés social, gerentes, trabajadores y tutores de
inserción de la empresas, investigadores...) para aclarar algunas de sus dudas con
respecto al sector y también para suscitar nuevas preguntas contribuyendo con
ello a un debate fructífero sobre las potencialidades y debilidades del modelo
defendido por las empresas de inserción.
No queremos concluir esta presentación sin agradecer a las personas e instituciones
que han participado en la misma que la hayan hecho posible. En primer lugar damos
las gracias la Dirección General de Empleo e Inserción de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico y al Fondo Social Europeo por su apoyo financiero; a todas las
empresas de inserción que han aportado información para este estudio y, en particular,
a las participantes en los seminarios de Mollina, por el tiempo y esfuerzo dedicado; a
los miembros de la Junta Directiva de EidA siempre dispuestos a colaborar y abiertos a
cualquier sugerencia; al excelente equipo de trabajo de los dispositivos técnicos de
apoyo de EidA cuya implicación en la recogida de información resultó de enorme
utilidad; y, por último, dado que son los de casa, a los compañeros del Observatorio
Local de Empleo de la Universidad de Huelva por poner todas sus competencias
profesionales y bastante del corazón al servicio de este proyecto.
b

http://www.eida-andalucia.com
Una importante tarea del OAEI es el diseño y mantenimiento del portal de Internet
“www.eida-andalucia.com” como herramienta de información y comunicación flexible y
dinámica, al servicio del de los actores implicados, posibilitando la visibilidad de las empresas
de inserción y permitiendo una amplia y rápida difusión de sus resultados.
c
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Un gran inconveniente de la ausencia en nuestro país de un marco normativo
regulador de las empresas de inserción es que no exista un modelo definido de lo
que es una empresa de inserción. La diversidad de experiencias en el terreno ha
dado lugar a un heterogéneo conjunto de modelos que encierran diversas filosofías acerca de cómo se ha de trabajar en pro de la mejora de la inserción laboral
de las personas más desfavorecidas. En los últimos años noventa, a propósito de
la discusión del borrador de un proyecto de ley que regulara la actividad de estas
empresas (que nunca llegó a materializarse), se generó en el ámbito nacional un
intenso debate social sobre los principales rasgos característicos de una entidad
de este tipo1 : la forma jurídica que han de adoptar, las relaciones con las entidades promotoras, el destino de sus beneficios, los destinatarios, el papel de los
itinerarios personalizados de inserción, la composición de la plantilla, las condiciones laborales, las medidas de fomento más apropiadas, etc. La no aprobación
del proyecto de ley ha prolongando hasta la actualidad el debate sobre el concepto de Empresa de Inserción, que sigue sin estar del todo claro. Por otro lado,
la ausencia de un marco legal que regule esta cuestión, al menos en el ámbito
autonómico andaluz, ha dificultado también la aprobación de un marco estable
de apoyo público necesario para que estas estructuras consoliden su actividad.
No obstante las dificultades, en los últimos años han surgido en la comunidad
autónoma andaluza un número significativo de empresas de inserción (el Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción ha registrado 27 empresas en el año
2003), la mayoría de las cuales se agrupan en torno a la Asociación de Empresas
de Inserción de Andalucía (EidA) creada en 19982 . Además de su labor de promoción, en el seno de esta Asociación se ha producido una amplia reflexión
sobre el modelo de “empresa de inserción” que puede resultar más adecuado
para dar una respuesta, lo más satisfactoria posible, a los problemas de inserción
socio-laboral de las personas con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico específico de la realidad
andaluza.
Como decimos, muchas de estas experiencias llevan años funcionando sin
ningún tipo de apoyo institucional. Al principio comenzaron como «bancos de
prueba» creados por las entidades promotoras (normalmente asociaciones de iniciativa social) para ofrecer una oportunidad de empleo real a las personas que
habían participado en procesos formativos en la entidad promotora.
Algunas de estas empresas se crearon con la participación de los propios
beneficiarios que ahora son cooperativistas o accionistas de las mismas. En estos
casos estas personas comenzaron siendo el personal en inserción, para a medida
1

Las principales posturas de las organizaciones no gubernamentales que las impulsan, de
diferentes administraciones públicas, de los sindicatos y del mundo empresarial están recogidas
en el nº 117-118 de Documentación social titulado «Las empresas de inserción a debate».
2
Véase el repertorio recogido en el Anexo II.
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que han ido adquiriendo competencias y seguridad, pasar a formar parte del
personal fijo de las empresas que están ayudando a otros en el proceso de incorporación al mercado laboral.
Estas entidades estiman que los años de experiencia acumulada y los resultados obtenidos (aún con los propios medios disponibles) justifican la extensión y
desarrollo del modelo a mayor escala. Su objetivo es que las empresas de inserción dejen de ser actividades marginales y abandonen su carácter experimental.
La necesidad de identificarse ante la administración y también ante la opinión
pública (clientes y financiadores potenciales) está obligando a estas entidades a
definirse más concretamente y a hacer balance de su actividad hasta el momento
de ahí que hayan estado dispuestas a colaborar con el OAEI en el desarrollo de
los estudios que se presentan en este trabajo.
En cuanto a su definición, según los documentos de presentación de EIdA en
distintos foros, las empresas de inserción andaluzas se definen como:
«estructuras de producción de bienes y servicios cuyo objeto es la integración laboral de personas provenientes de situación de exclusión social,
proporcionando a los trabajadores procesos integrados y personalizados
de trabajo remunerado, formación profesional, habituación laboral y
social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social
que permitan su incorporación al mercado ordinario a través de los
contratos vigentes.

Son experiencias de transición que generan una autonomía y competitividad
en el mercado de trabajo a medio plazo».
El hecho de que exista una definición no quiere decir que sean estructuras
homogéneas. Cada una tiene un origen diferente y se han ido desarrollando
según las circunstancias y el entorno, pero el modelo que se defiende es común.
En general, el modelo andaluz se centra en dos aspectos que pueden distinguirlo de otras experiencias de inserción laboral a través de la realización de una
actividad productiva3 :
- Su vocación es la de ser estructuras de transición, lo que significa que
aunque la empresa tenga puestos de trabajo permanentes reservados a
personal en proceso de inserción, las personas sólo los ocupan por un
periodo de tiempo limitado, en el cual han de culminar su adaptación al
mercado de trabajo ordinario. Esta característica las distingue de un tipo
de empresas denominadas sociales y solidarias, que se plantean como
empresas que proporcionan empleo permanentemente a personas con
3

Véase una clasificación de estas experiencias en Aguilar, Laparra, Correa (2000): “La
incorporación socio-laboral en el Plan de Lucha contra la Exclusión en Navarra”, en
Documentación Social Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, «Las Empresas de
Inserción a Debate», nº 117-118, Madrid, pág. 189-236.
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graves problemas de empleabilidad. La cuestión de fondo aquí es la
ruptura con la idea de la “discapacidad social” a través de un apoyo
integral y personalizado a cada trabajador en inserción.
- Son estructuras de producción de bienes y servicios que realizan su
actividad en mercados competitivos. Se trata de evitar así la participación en un mercado secundario en el que se desarrollen las tareas menos cualificadas y en el que las actividades se devalúen porque están
concebidas más para la inserción que de cara a los propios usuarios y
clientes. Por esta razón se plantea que ha de ser un rasgo consustancial
a las empresas de inserción andaluzas que los trabajadores tengan contratos laborales con las condiciones establecidas en el convenio del
sector de la actividad que desempeñan. Se trata de conseguir que el
trabajo desarrollado por estas empresas sea percibido como trabajo ordinario evitando con ello el tradicional encasillamiento de éste en actividades no rentables o no valoradas socialmente.
En las páginas que siguen, a partir de los datos disponibles en el OAEI, presentamos algunas de las características más significativas de estas empresas de
inserción andaluzas. En este primer momento, hemos pretendido seleccionar la
información más relevante y fidedigna presentándola en el texto4 de la forma
más objetiva posible, tratando de huir de las valoraciones, con el objetivo de que
sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones sobre la situación y la
evolución del sector.
Los datos presentados sirven para esbozar una idea del posible impacto laboral y socio-económico (balance social conjunto) que genera la actividad de estas
empresas. Este análisis se completa en el segundo apartado con un estudio del
ahorro (lo que se deja de gastar en determinados aspectos de las políticas sociales) y del ingreso social (lo que ingresas estas empresas en concepto de cotizaciones sociales) que generan estas empresas a partir del empleo de inserción que
producen.
Por último, en el tercer apartado se presenta un estudio de las consecuencias
en términos de generación de empleo y de rentabilidad social que podría generarse
si las Administraciones Públicas estableciesen “cláusulas sociales” que valorasen
la condición de ser una empresa de inserción en los pliegos de condiciones de
sus procesos de contratación de bienes y servicios. Se produciría así una pequeña
reserva del mercado público a las EI construyendo con ello un “mercado social”.
Los resultados de este trabajo son relevantes en la medida que muestran la rentabilidad de una iniciativa de estas características, apoyando una reivindicación ya
antigua por parte de estas empresas.

4

Se acompaña el estudio con una presentación de 35 tablas recogidas en el Anexo III.
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El volumen se cierra con unas breves conclusiones que, a modo de recapitulación, permiten poner de manifiesto los aspectos más destacados de los tres
estudios. Estas conclusiones apuntan, en general, a la necesidad de seguir dando
un voto de confianza a la capacidad de estas iniciativas de lograr su objetivo
social de generar puestos de trabajo para las personas que más alejadas se encuentran del mercado laboral, optimizando a su vez el usos de los recursos públicos invertidos.
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1.1. METODOLOGÍA
El trabajo desarrollado por el OAEI se apoya en una metodología de investigación-acción participativa. Para el diseño del proceso de investigación se ha contado
con la participación de las empresas de inserción pertenecientes a la Asociación de
Empresas de Inserción de Andalucía, quienes partiendo de su propia experiencia
en el terreno de la acción propusieron convertir esta investigación en un proceso
de auto-evaluación dinámica y sistematizada de su actividad. Todo ello apoyándose en la metodología y experiencia investigadora en el campo de la observación
estratégica (diagnóstico para la acción) y de la investigación evaluativa participativa
del Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva (del que el OAEI es
parte integrante y con el que EIdA tiene suscrito un convenio de colaboración).
La investigación se desarrolla en paralelo con la creación del OAEI pudiéndose concretar las fases del trabajo realizado en los siguientes puntos:
1) El punto de partida para la elaboración del cuestionario fue el de una
batería de indicadores ya ampliamente consensuada con los socios de
EidA, y para los cuales estaba disponible la información correspondiente a los años 2000 y 2001. El primer trabajo realizado aquí fue la celebración de varias reuniones con los responsables de las empresas con el
objetivo de profundizar en el debate sobre la vigencia de estos indicadores
y sobre la conveniencia de incluir otros que incrementasen el carácter
estratégico de la información.
El conjunto de indicadores terminó configurando un cuestionario y una
fichas de recogida de información (véase Anexo I) que cuenta con los
siguientes apartados:
-

Datos generales de las entidades promotoras de las EI.
Datos generales de las EI.
Datos sobre el proceso de creación y desarrollo de las EI.
Información sobre el funcionamiento de la empresa:
Trabajadores.
Personal en inserción.
Facturación.
Clientes.
Proveedores.
Acreedores.
Financiación.
Fiscalidad.
Resultados.
Participación en procesos de calidad.
Relaciones con el medio.
Expectativas de futuro.
Aspectos transferibles de la experiencia.
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2) En un segundo momento se diseñaron las aplicaciones informáticas
para la recogida de la información (bases de datos), que se complementan para el tratamiento con otro programa específico para el análisis de
datos sociales (SPSS 11.0. para Windows).
3) En la tercera fase se procedió a la recogida de la información. El trabajo
de campo se desarrollo durante los meses de mayo y junio de 2003 y,
con el propósito de homogenizar el horizonte de referencia temporal
de la información, los datos recogidos fueron los referidos al año 2002.
Contando con la colaboración del equipo técnico de EidA, se llevaron a
cabo las entrevistas personales a los gerentes de las empresas de inserción y a los responsables de las Entidades Promotoras. Los cuestionarios
para recopilar los datos, elaborados por el Observatorio Local de Empleo
de la Universidad de Huelva, se enviaron a los interesados por e-mail con
antelación, de modo que les permitiese preparar aquellos apartados de
las entrevistas que precisaban recoger y procesar datos de las empresas.
Siempre que han sido posible, las conversaciones que se han mantenido
durante las visitas se han grabado con el objeto de mostrar después sobre
el cuestionario un fiel reflejo de lo comentado.
Para el desarrollo de la recogida de datos partimos de un registro de 27
empresas5 de inserción en Andalucía que se han localizado a través de
EidA, de la guía del servicio SURGE y de una profunda búsqueda entre
las empresas de la región. Así, el cuestionario se dirigió a este total de 27
empresas, de las cuales 21 prestaron su colaboración con el cumplimiento del mismo. Las restantes empresas sólo proporcionaron algunos de los
datos identificativos, por lo que no han sido incluidas en el estudio.
De las empresas colaboradoras 14 se constituyeron en el año 2000 o con
anterioridad, 4 iniciaron la actividad en 2001 y las 3 restantes en 2002.
En lo que se refiere a la calidad de la información aportada, cabe mencionar que en determinadas cuestiones se obtiene una elevada tasa de
no respuesta. Por otro lado, existe una serie de apartados en los que se
observan algunas contradicciones entre las respuestas a las cuestiones
encaminadas a detallar ciertos aspectos como las características de los
trabajadores. En otras ocasiones, la heterogeneidad de las respuestas en
algunas preguntas supone un inconveniente para el análisis general que
trata de mostrar, en la medida de lo posible, el comportamiento medio.
4) La etapa posterior consistió en el tratamiento de la información disponible
con el objetivo de conocer en una primera aproximación cuáles son las
características principales de las empresas de inserción en Andalucía.

5

Según la Federación Española de Empresas de Inserción (FEEDEI) en España existen 147 empresas
de inserción, de las cuáles el 17% son empresas Andaluzas (25 empresas). Véase http://www.feedei.org.
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5) Una vez que se contó con los primeros resultados de la encuesta se
procedió a la discusión de resultados con las empresas participantes en el
Seminario “La situación actual de las Empresas de Inserción en Andalucía:
Hacia el Balance Social”, celebrado el 30 de junio de 2003 en Mollina
(Málaga). El propósito de esta presentación fue devolver al sector, en el
plazo de tiempo más breve posible, los resultados procesados de la información que nos había aportado en los cuestionarios, poniendo de manifiesto las lagunas de información existentes (cuestionarios aún no entregados, preguntas sin responder) y señalando la necesidad de que fueran
cubiertas de cara a lograr un informe que reflejara la imagen fiel de la
actividad conjunta de las empresas de inserción en la comunidad. Tras
este encuentro se volvió a producir otra ronda de recogida de la información que completase la obtenida en la tercera fase.
6) Cuando la información estuvo completa (en septiembre de 2003), se
terminó de realizar el estudio descriptivo del sector y se procedió a la
elaboración de los estudios pendientes, tanto el destinado a realizar una
aproximación al balance social de las EI andaluzas, como el dedicado a
intentar medir el impacto laboral y socio-económico del posible establecimiento de cláusulas sociales en los mecanismos de contratación
públicos. El método que se ha seguido para la elaboración de cada uno
de ellos se explica en los apartados correspondientes.
Desde el punto de vista metodológico es muy importante destacar que el
proyecto se apoya en el mantenimiento y desarrollo del sitio web http://www.eidaandalucia.com que hace las veces de plataforma de trabajo virtual para el proyecto. Así, el sitio web constituye una herramienta de comunicación flexible y dinámica entre las empresas que ha agilizado durante todo el proceso el intercambio
de la información.

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA
FORMA JURÍDICA
Dado el vacío legal existente en la Comunidad Autónoma Andaluza en cuanto
a la regulación de una forma jurídica que contemple expresamente la figura de
Empresas de Inserción, éstas se ven obligadas a adoptar otras formas jurídicas
que les confieran la personalidad necesaria para desarrollar sus actividades.
El primer hecho destacado a este respecto es que, excepto en un caso, las
empresas de inserción andaluzas adoptan la forma empresarial. Este dato contrasta con los resultados presentados por la Federación Española de Empresas de
Inserción (FEEDEI6 ) referidos al territorio nacional en los que se refleja que prác6

http://www.feedei.org/index.asp
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ticamente la mitad de estas “empresas de inserción” (46%) realmente no han
llegado a constituirse como empresas, desarrollando su actividad como Asociaciones u otras formas jurídicas correspondientes a entidades no lucrativas.
En Andalucía el modelo de empresa que habitualmente es adoptado es el de
Sociedad Limitada (SL). Así, el 76% de estas entidades son SL, por ser ésta la
forma jurídica más operativa y la que requiere un menor desembolso inicial para
su constitución.
Esta forma jurídica permite, a su vez, un mayor control de la empresa por parte
de los socios fundadores. De este modo, los trabajadores no tienen que verse
implicados en los asuntos relacionados con la gestión de la empresa, lo que resulta
coherente con un modelo de empresa de transición que pretende servir de puente
entre la exclusión y el mercado laboral ajeno a estas iniciativas y con el propio
perfil de los trabajadores en inserción, cuya formación y experiencia profesional no
resulta la más adecuada para asumir funciones de responsabilidad en la empresa.
No obstante, existen varias empresas que por su tradición y por principios de
las entidades promotoras (y en algunas ocasiones por la mayor posibilidad de
recibir ayudas) optan por formas más tradicionales de economía social como son
la Sociedad Cooperativa Andaluza y la Sociedad Laboral Limitada, aunque en la
mayor parte de ellas, los trabajadores en inserción no son socios (hecho coherente con el mencionado modelo de transición).
Gráfico 1. Número de empresas por su forma jurídica.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
Nota: SL: Sociedad Limitada; SCA: Sociedad Cooperativa Andaluza; Asoc: Asociación; SLL:
Sociedad Laboral Limitada; SLU: Sociedad Limitada Unipersonal.
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PERTENENCIA A REDES
De las 21 empresas entrevistadas sólo 4 de ellas dicen tener otras redes de
apoyo (formales o informales) diferentes de su pertenencia a la Asociación de
Empresas de inserción de Andalucía (EidA). En realidad, son las entidades
promotoras las que mantienen las redes y mantienen al sector conectado con el
resto de entidades del Tercer Sector y con la Economía Social. La Asociación de
Empresas de Inserción de Andalucía, de la que gran parte de las EI son socias
(50%), también juega este papel de “conector” de las empresas con el resto del
tejido económico y social.
TIPO DE ACTIVIDAD
Gran parte de las empresas se dedican a varios tipos de actividades simultáneamente. Dos de cada tres empresas desarrollan actividades dentro del sector
servicios y un número muy significativo de las mismas (12) realizan actividades
dentro del sector secundario (industria y construcción), en el cual normalmente
se requiere un personal más cualificado y una mayor inversión.
Gráfico 2. Número de empresas por tipo de actividad* .

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.
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Entre las actividades realizadas podemos citar:
- En agricultura, los servicios agrícolas en invernaderos.
- En industria, impresión digital, diseño gráfico, reparación de equipos
informáticos, artesanía y fabricación de productos de carnaval.
- En construcción, mantenimiento y rehabilitación de edificios, pintura
de interior y exterior, limpieza de edificios y recuperación de patrimonio artístico, histórico y cultural.
- En servicios, jardinería, ayuda a domicilio, retirada de residuos, servicios de limpieza, venta de material informático, vigilancia, reparto de
correspondencia, notificaciones, carteles, etc.
ÁNIMO DE LUCRO
Las empresas de inserción no tienen, por principio, ánimo de lucro, pero sí de
beneficio para ser aplicado a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción.
Gráfico 3. Ánimo de lucro.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Una prueba de esto es que las únicas dos empresas que declararon en la
entrevista tener ánimo de lucro, porteriormente afirman destinar sus beneficios
exclusivamente al incremento del número de puestos de inserción y a la minoración de pasivos de la empresa.
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PROCESO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN
Once de las veintiuna empresas de inserción que han colaborado en el estudio surgen a partir de la idea de entidades promotoras privadas (asociaciones de
interés social) que emprenden el desarrollo de la empresa de inserción en solitario. En otros cuatro casos la idea es promovida por la Administración Local en
partenariado con entidades de interés social o centros de formación. En los otros
seis casos restantes las empresas de inserción son creadas por las asociaciones
con fondos de la Administración Autonómica a través del proyecto SURGE7 ,
dado que la constitución de empresas de inserción constituía uno de los objetivos
preferentes de esta iniciativa en el momento de su puesta en marcha.
Los objetivos para los cuales los promotores se plantean crear las empresas
son fundamentalmente:
- Apoyar a las personas desfavorecidas en su proceso de inserción socio-laboral, para que puedan acceder a un empleo y logren mantenerlo,
todo ello partiendo de intervenciones individuales.
- Intervenir de forma comunitaria para favorecer el cambio de actitudes
arraigadas en determinadas zonas o territorios, como por ejemplo, el
rechazo a trabajar con determinados grupos de personas.
Los medios con los que contaban las empresas al inicio fueron en su mayoría
privados, bien porque la creación de la empresa fue promovida haciendo uso de
los medios de la entidad promotora (cuatro empresas) y/o por que contaban con
recursos propios (ocho empresas). Sólo siete de ellas recibieron ayudas públicas
para este fin.
Los motivos planteados por las empresas para la elección de la actividad
productiva a la que se dedican hacen referencia, en primer lugar, a determinadas
condiciones de partida como:
- la presencia de un entorno económico favorable al desarrollo de la
actividad,
- la menor inversión inicial requerida para el desarrollo de la actividad
seleccionada,
- el apoyo de terceras personas y
- la experiencia de la Entidad Promotora en el campo de la actividad
elegida.
7

El SURGE (Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo) es un proyecto desarrollado
desde el año 2000 por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Es una iniciativa de
Intervención sobre las Zonas de Necesidad de Transformación Social (normalmente barrios muy
desfavorecidos de las capitales de provincia) en las ocho provincias andaluzas que tiene como objetivo la
inserción socio-laboral de las personas en riesgo de exclusión social mediante un enfoque integral que
contemple el conjunto de circunstancias problemáticas que confluyen en la situación de estas personas y
con una metodología basada en los itinerarios de inserción que culmine con el acceso al empleo, razón
por la cual el proyecto destinaba una partida presupuestaria a la creación de empresas de inserción.
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Por otra parte, el trabajo a desarrollar tenía que adaptarse a la normalmente
baja cualificación de los trabajadores en inserción.
De las diecisiete empresas que facilitan los datos sobre la constitución del
capital social, al menos siete señalan una amplia participación de la Entidad
Promotora en exclusiva y las diez restantes en combinación con otros socios.
En cuanto a la financiación, los tres elementos que se combinan de forma
variable en cada caso son las subvenciones, los recursos propios o de la Entidad
Promotora (el caso más frecuente) y los préstamos.
La plantilla original de las empresas está constituida, en general, por tres o
cuatro personas (máximo por siete) que proceden de diferentes programas (SURGE, programas mixtos de empleo y formación) en los que participa la Entidad
Promotora. Este número de trabajadores va aumentando de manera progresiva
con el paso de los años.
En el proceso de creación de las empresas las principales dificultades encontradas han sido:
- La falta de un marco legislativo global que avale y apoye la creación
de las empresas de inserción.
- Financieras (dificultad señalada por 9 de las empresas).
- Competencia de la economía sumergida.
- La inexistencia de mercados sociales.
- Falta de formación económica por parte del personal de no inserción
y falta de experiencia para hacerse hueco en el mercado.
- Falta de información sobre el comportamiento del personal de inserción en entornos laborales.
- Baja productividad de los trabajadores.
GRUPOS CON LOS QUE SE TRABAJA
En los tres últimos años, la diversificación de los distintos grupos en riesgo de
exclusión en las empresas de inserción ha evolucionado positivamente. Si bien
con la clasificación que se propone (véase Grafico 4) no se abarcan todas las
problemáticas posibles, en el año 2002 existe al menos una empresa que trabaja
con cada uno de ellas.
Los resultados globales muestran que los seis grupos que reciben más atención no han variado a lo largo de este período. Los jóvenes en situación de riesgo
continúan como el grupo con mayor presencia en las empresas, seguido del
grupo que constituyen las personas de etnia gitana y de otras minorías étnicas,
que recibe más atención al duplicarse el número de empresas que trabajan con
ellas. También merece ser destacado el avance de las mujeres en situación de
riesgo y especialmente el de la población penitenciaria y ex-reclusa (pasa de 4 a
9 empresas, de 2000 a 2002).
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Los grupos con menor presencia en las empresas de inserción mantienen su
posición relativa en relación con el resto, aunque ven ampliada significativamente
la oferta de inserción. Prueba de ello es que las personas con problemas psíquicos y físicos pasan de trabajar en una empresa a cuatro. Asimismo, se duplica el
número de empresas que trabaja con inmigrantes y refugiados.
Gráfico 4. Evolución del número de empresas según los grupos de población con los
que trabajan*.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
La mayoría de las empresas de inserción encuestadas se ubican en las capitales
de provincias de Andalucía. Tan sólo tres de ellas se sitúan en otros municipios, en
concreto dos de la provincia de Granada y la tercera en la provincia de Sevilla.
Es precisamente en estas dos provincias donde se concentra el mayor número
de empresas (véase Gráfico 5), seguidas de Cádiz y Jaén. Entre todas ellas agrupan
a algo más del 70% del total de empresas. Por último, Córdoba y Huelva cuentan
con dos empresas cada una, mientras que en Almería y Málaga sólo hay una.
La actual distribución de las empresas de inserción en la Comunidad supone
una concentración de las actividades de inserción en determinadas provincias y
por tanto en los grupos de personas que atienden.
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Gráfico 5. Localización de las Empresas de Inserción por provincias (nº de empresas).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

TRABAJADORES EN LA EMPRESA
Los datos en relación con los trabajadores corresponden a los facilitados por
veinte de las veintiuna empresas que han colaborado en la realización de la
encuesta. Según esta información, en el año 2002, las empresas que estamos
estudiando contaban con un total de 353 trabajadores en inserción y 192 en no
inserción. Esto supone que prácticamente dos de cada tres trabajadores de estas
entidades era personal de inserción. Por otro lado, también contaban para ese
mismo año con la ayuda de 36 personas que colaboraban con la empresa, pero
sin ser contratados directamente por la misma (trabajadores de la entidad
promotora, voluntarios, etc.).
Para analizar la evolución del número de trabajadores en los últimos tres años,
hemos comparado los datos del cuestionario de 2002, con los de una encuesta
similar que había sido pasada a un número significativo de estas empresas en los
años 2000 y 20018 .

8

Véanse los resultados de este estudio en MIEDES, B. (2002): Empresas de Inserción. El caso Andaluz.
Observatorio Local de Empleo-Universidad de Huelva, Huelva. Disponible en http://www.eidaandalucia.com. Dichos resultados sirvieron de base para la realización por parte del Observatorio Local de
Empleo de un documento en el que se recogió una propuesta para desarrollar un Plan Andaluz de
Empresas de Inserción.
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Gráfico 6. Evolución del número de trabajadores en inserción y no inserción (datos
correspondientes a 16 de las 21 empresas).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

La evolución que tratamos de mostrar recoge únicamente la variación de trabajadores producida por los cambios en las propias empresas o la aparición de
otras nuevas, eliminando el efecto provocado por la falta de respuesta, de modo
que, para este análisis, sólo podemos contar con dieciséis de las veinte empresas,
dado que cuatro de ellas (que ya estaban constituidas en el año 2000) sólo han
contestado para 2002. En cualquier caso para este último año, la diferencia en las
cifras absolutas no es excesivamente elevada en el grupo de trabajadores en
inserción (véase Gráfico 6), aunque sí lo es en el grupo de no inserción (la
supresión del estudio de estas cuatro empresas suponen una reducción del 38%
del montante total de trabajadores).
Centrándonos en los trabajadores en inserción, y considerando únicamente
las dieciséis empresas, el Gráfico 6 deja bastante claro el salto cuantitativo que se
produjo en el año 2001, que supuso un incremento del 136% del número de estos
trabajadores respecto al año anterior. Este más que notable crecimiento de las
plantillas se frenó durante el año siguiente, en el cual el número de trabajadores
siguió creciendo, pero ya con un ritmo más moderado (14%).
Para este mismo período, los trabajadores de no inserción también han aumentado, pero su crecimiento ha sido más gradual y muy similar en términos
absolutos.
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GERENTE

Gráfico 7. Situación del gerente (nº de empresas).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Son muchas las empresas que no tienen su propio gerente y en las que las
funciones de gerencia son desempeñas por personal de las Entidades Promotoras.
Esta dependencia es casi exclusiva de las empresas que optan por formas más
tradicionales de economía social (SCA, SLL). De los doce gerentes contratados
por las empresas, sólo en tres casos se contrata a alguien sin relación con las
Entidades Promotoras. Habría que señalar también que al menos en un tercio de
los casos, los gerentes no tienen formación reglada en el área de empresas.
SITUACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
El personal de administración se encuentra ligado a las Entidades Promotoras. Es
más, sólo en un tercio de los casos se recurre a personal ajeno a la Entidad Promotora.
El perfil profesional de este grupo es muy heterogéneo, predominando los diplomados
en relaciones laborales, los trabajadores sociales y los auxiliares administrativos.
SITUACIÓN DEL PERSONAL DE NO INSERCIÓN
Los trabajadores de no inserción se contratan mediante procesos de selección.
Este grupo de personas proviene en su mayoría del INEM, de las bolsas de empleo del SURGE, de cursos ofrecidos o participados por las Entidades o de las
redes sociales de la Entidad Promotora.
En cuanto a las dificultades laborales más destacadas con que se encuentran
los trabajadores de no inserción de estas empresas se pueden señalar, en primer
lugar, la complejidad de su función, ya que tanto el resultado de su trabajo como
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su forma de conducirse en la empresa han de servir como referencia a los trabajadores en inserción; en segundo lugar, las relacionadas con el hecho de compartir responsabilidades y tareas con el personal en inserción, lo que en ocasiones se
vuelve complicado por la falta de hábitos laborales de estos últimos (falta de
responsabilidad laboral, déficit de compromiso con la empresa y con los compañeros de trabajo,...); y, en tercer lugar, los trabajadores plantean que el esfuerzo
adicional que requiere por su parte adaptarse a las dos circunstancias anteriores
no se ve compensado con mayores salarios.
Las soluciones que desde la gerencia se han ido ofreciendo ante esta problemática han consistido principalmente en favorecer su motivación promoviendo la
implicación de estos trabajadores en la marcha de la empresa, proporcionándoles
la mayor información posible sobre la entidad, sus objetivos y su misión de
carácter social. En menor medida se han establecido incentivos económicos que
pudiesen compensar su sobreesfuerzo.
En cualquier caso, la mitad de las empresas plantea la inexistencia de dificultades en relación con este asunto.
SITUACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO
Un tercio de las empresas no cuenta con personal de apoyo, y en los casos en
que éste sí existe (12 empresas) dicho personal, o bien tiene relación con la
Entidad Promotora o bien es trabajador de la misma. En cuanto al perfil profesional, destaca que el personal de apoyo relacionado con la Iniciativa SURGE es en
mayor medida de perfil gestor y administrativo, mientras que los de la Entidad
promotora poseen un perfil social.

1.3. PERSONAL EN INSERCIÓN
TRABAJADORES EN INSERCIÓN POR PROVINCIAS
Como se observa en el Gráfico 8, la distribución de los trabajadores en inserción por provincias no se corresponde con la referida a las empresas descrita en
el apartado precedente.
Especialmente destacable es el caso de Córdoba, donde sólo con dos empresas se da empleo a 92 trabajadores en inserción. Lo mismo sucede en Jaén, que
con tres empresas ocupa el tercer lugar en número de trabajadores, y en Almería,
que con una única empresa agrupa a 22 trabajadores.
En cambio, la provincia de Sevilla, segunda en número de empresas con cuatro,
ocupa una posición intermedia en relación con el número de trabajadores.
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Gráfico 8. Distribución de los trabajadores por provincias.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

GÉNERO DEL PERSONAL DE INSERCIÓN
La participación de la mujer en las empresas de inserción es muy importante.
En concreto, aproximadamente el 44% del personal en inserción son trabajadoras. Este resultado se debe valorar muy positivamente, dado que en el mercado
de trabajo andaluz, según la EPA9, las mujeres sólo representan el 34% del total de
ocupados. En el ámbito nacional, y según la misma fuente, se obtiene una representación algo superior que alcanza el 38%.
Gráfico 9. Distribución por sexo del personal de inserción.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
9
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Si se tiene en cuenta la evolución de los tres últimos años (en 2000 las mujeres
representaban el 24% del total de trabajadores en inserción) en las empresas se
ha hecho un importante esfuerzo por atender de una forma más intensiva las
necesidades de la población femenina con problemas de inserción laboral.
TRABAJADORES EN INSERCIÓN POR EDAD Y SEXO
A tenor de los resultados que se muestran el Gráfico 10, la edad de las trabajadoras es algo superior a la de los trabajadores. Al menos esto nos indica la
distribución de trabajadores más jóvenes, más numerosos en el caso masculino, y
el desequilibrio en el tramo de edad de 31 a 45 años donde se encuentran el 48%
de las mujeres frente al 41% de los varones.
Gráfico 10. Distribución de los trabajadores en inserción por edad y sexo.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

También ésta es una situación que supone una mejoría con respecto a los
años anteriores, dado que ha aumentado la atención al grupo de población de
edad entre 31 y 45 años, que ha pasado de representar a menos del 30% de los
trabajadores a los niveles actuales, en torno al 44%, diversificando notablemente
la intensiva concentración del sector en la población más joven.
TIPO DE CONTRATO Y JORNADA
Como cabía esperar, la mayoría de los contratos en las empresas de inserción es
de carácter temporal. Este resultado es coherente con la idea de la empresa como
medio más que como fin último hacia la inserción sociolaboral de los grupos de
riesgo. No obstante, un 11% de los trabajadores tiene contrato indefinido.
En cuanto al tipo de jornada, predominan los contratos de jornada completa,
si bien hay un grupo relevante de empleados (37%) que realizan trabajos a tiem-
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po parcial, casi todos en empresas del sector servicios, que con actividades como
las expuestas anteriormente (ayuda a domicilio, servicios de limpieza, reparto de
correspondencia, notificaciones, carteles...) se prestan más a este tipo de jornada.
Gráfico 11. Distribución de los trabajadores por tipo de contrato y jornada.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Por otro lado, independientemente de la jornada que se realice, la mayoría de
los contratos son temporales por obra o servicio determinado (véase Gráfico 11).
Se declaran también un 9% de contratos a tiempo parcial indefinidos que podrían
venir impuestos por el tipo de actividad realizada en la empresa o por el intento
de dar respuesta a las necesidades del trabajador (adaptación progresiva a la
jornada laboral o conciliación de la vida profesional con la personal en el caso de
familias monoparentales).
DURACIÓN MEDIA DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA DE INSERCIÓN
En algo más de la mitad de las empresas de inserción (57%) la permanencia
media es de un año o inferior. Es precisamente en estas empresas donde se
registran la gran parte de las contrataciones temporales. Como es lógico, en las
que la permanencia media es de dos años o superior, acogen a casi el 80% de los
trabajadores indefinidos.
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Tabla 1. Duración media de permanencia en la Empresa de Inserción.

Inferior un año
Un año
Dos años
Tres años
Más tres años
Sin respuesta
Total

Nº empresas
6
6
3
3
1
2
21

Porcentaje
28.6%
28.6%
14.3%
14.3%
4.8%
9.5%
100.0%

Porcentaje acum.
28.6%
57.1%
71.4%
85.7%
90.5%
100.0%

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

REMUNERACIÓN MEDIA
Esta cuestión estaba planteada inicialmente para ser estudiada en función de
la antigüedad del trabajador. Sin embargo, la elevada tasa de no respuesta en los
casos de segundo y tercer año nos impide presentar los resultados de la evolución.
Para el primer año de contrato tenemos la respuesta de algo más de la mitad
de las empresas, obteniéndose una retribución mensual media de 761,8 euros
(165% superior que el salario mínimo interprofesional para 2003).
JORNADA LABORAL SEMANAL
En el 80% de las empresas la jornada de trabajo semanal está entre 35 y 40
horas, el resto tiene una jornada menor para los trabajadores en inserción.
Tabla 2. Jornada laboral.

20
35
36
37
38
39
40
Sin respuesta
Total

Nº de empresas
2
1
1
2
1
2
10
2
21

Porcentaje
9.5%
4.8%
4.8%
9.5%
4.8%
9.5%
47.6%
9.5%
100.0%

Porcentaje acum.
9.5%
14.3%
19.1%
28.6%
33.3%
42.9%
90.5%
100.0%

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
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FORMACIÓN INTERNA
En esta cuestión se entiende que la formación a la que nos referimos se proporciona adicionalmente a la cualificación que adquieren los trabajadores en el
desarrollo de sus actividades.
En cuanto a los resultados, casi todas las empresas proporcionan a sus trabajadores en inserción una formación adicional. El modo más frecuente es el apoyo
formativo a cargo de la propia Empresa de Inserción (véase Tabla 3), seguido de
los cursos formativos externos que del mismo modo facilita la empresa. También
en una de cada tres empresas, la Entidad Promotora participa en la formación de
los trabajadores.
Tabla 3. Formación dentro de la empresa* .

Apoyo formativo a cargo de la propia EI
Apoyo formativo a cargo de la EP
La EI les facilita cursos externos
No reciben
Otro tipo de formación
Total recuento

Recuento
13
7
10
1
3
21

% Columna
61.9%
33.3%
47.6%
4.8%
14.3%
100.0%

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

PLAN PERSONALIZADO DE INSERCIÓN
En la publicación Plan personal para la inserción socio-laboral. Teoría y práctica en la empresa para la inserción laboral 10 se define el P.P.I. como “un medio
para el seguimiento, evaluación, y desarrollo de acciones de orientación personal
y profesional, de acciones formativas para el desarrollo técnico-profesional y
personal, y de acompañamiento social, de las personas en formación- producción” (p. 15). Es, por tanto, una herramienta fundamental a utilizar en el proceso
de integración socio-laboral de las personas, puesto que el fin último es su incorporación en el mercado de trabajo.
Sin embargo, el desarrollo de planes personalizados de inserción para todos
los trabajadores no está al alcance de todas las empresas de inserción, bien por
falta de recursos económicos, materiales o humanos.
La cobertura de dichos planes alcanza a todos los trabajadores únicamente en

10

Carmona, G (2002): Plan personal para la inserción socio-laboral. Teoría y práctica en la empresa
para la inserción laboral, Observatorio Local de Empleo-Universidad de Huelva, Huelva. Disponible en la
web de EIdA: http://www.eida-andalucia.com
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una de cada tres empresas. En principio, son algo más del 70% las empresas que
proporcionan a sus empleados en inserción un plan personalizado. Ahora bien,
de estas quince empresas, hay que decir que sólo dos plantean modelos completos y formalizados de planes personalizados de inserción siendo esta circunstancia el punto más débil de las empresas en la actualidad.
Gráfico 12. Plan personalizado de inserción (nº de empresas).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

El equipo humano destinado a desarrollar los planes depende normalmente
de las Entidades Promotoras, siendo personal propio de la empresa en sólo dos
de los casos. Se observa una evolución creciente de este tipo de personal, que
tiene que ver con el mayor volumen de trabajadores que necesitan sus servicios:
en 2002 el número medio de trabajadores de inserción por empresa es de 1811 .
Por otra parte, este personal no está exclusivamente dedicado al desarrollo de los
planes personalizados.
Esto último está en relación con la escasez de medios de las empresas, cuyos
presupuestos no les permiten tener partidas específicamente dedicadas a la financiación de los planes. Sólo en uno de los casos la financiación para el desarrollo de los P.P.I. es externa a la propia empresa o la Entidad Promotora. Por otro
lado, en dos de las empresas no se dispone de ningún tipo de financiación para
desarrollar estas actividades.

11

En el año 2002, casi en el 75% de las empresas cuentan con hasta 6 trabajadores de no inserción.
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OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS A LOS TRABAJADORES DE INSERCIÓN
El 62 % de empresas ofrecen otros servicios distintos a los recogidos en el Plan
Personalizado de Inserción, basándose en sus propias posibilidades. Entre otros
podemos citar:
- Información, orientación laboral, tutelajes en temas de formación y búsqueda de empleo. Contactos con otras empresas.
- Asesoramiento jurídico, fiscal y laboral. Representación legal.
- Atención médica y asesoramiento en temas de salud. Planificación familiar.
- Tratamiento psicológico, mediación familiar, apoyo psicosocial. Coordinación con otros servicios de intervención familiar.
- Vivienda o ayuda para la búsqueda de ésta.
- Ayuda para solventar las posibles dificultades económicas.
- Acceso al permiso de conducir.
Los responsables de las empresas de inserción entrevistados, creen necesario,
además de aumentar los salarios y estabilizar el empleo, ofrecer otros servicios a
los trabajadores en inserción, entre los que destacan:
- Formación especializada, en FPO, en informática y nuevas tecnologías, con
horarios compatibles a la jornada laboral. (6 empresas).
-

Desarrollo de Planes Personalizados de Inserción sistematizados.
Servicio de guardería.
Plan de apoyo para la compra o alquiler de vivienda.
Planes de apoyo para la mejora de la convivencia.
Bolsa de vacaciones y de libros.

Así pues, el desarrollo de los Planes de Inserción está situado entre los servicios que se desean ofrecer, poniendo de manifiesto el aún escaso grado de desarrollo de este instrumento entre las empresas de inserción.

PROGRAMAS ADICIONALES
Tan sólo en un tercio de las empresas los trabajadores son beneficiarios de
otros programas que apoyan su inserción social.
En general, los programas más frecuentes, son de intervención social, familiar,
de salud, de vivienda, educativos, ofreciéndose también atención psicológica,
servicios de orientación y actividades dirigidas al ocio y tiempo libre.
Estas empresas de inserción apuestan por una actuación intersectorial, con el
objetivo común de alcanzar respuestas globales e integradoras favoreciendo el
desarrollo sociolaboral de la persona desde una perspectiva holística.
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PROBLEMAS
Todas las empresas mencionan problemas que afectan a trabajadores, viéndose alterada su productividad o bien la rentabilidad de la empresa.
Los factores que inciden en estas situaciones son por un lado, de carácter personal y laboral, debido a la formación, conflictos relacionales, perfil y hábitos
sociolaborales. Y de otro lado, factores externos como el retraso en el pago de los
clientes, estigmatización del grupo de trabajadores por parte de la clientela, etc.
CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DE LOS TRABAJADORES EN INSERCIÓN
La mayor parte de las empresas, encuentran rasgos positivos en los trabajadores que suponen recursos valiosos para el proyecto y para la empresa. Las características destacadas son:
-

Motivación y autoimplicación.
Adaptación progresiva.
Constancia.
Sinceridad y honestidad.

COMPROMISOS
Los compromisos que adquieren los trabajadores de inserción con las organizaciones sociales promotoras de las empresas son muy diferentes y en la mayor
parte de los casos no están formalizados. Estos compromisos comprenden desde
la mera asistencia al trabajo y a las actividades o el cumplimiento de normas
básicas para la convivencia, hasta la participación en la gestión de actividades,
proyectos formativos y/o de investigación, etc.
En cuanto a los compromisos con las propias empresas, podemos señalar la
formación y la responsabilidad en el trabajo.
PORCENTAJE DE ABANDONO
El abandono de los trabajadores de inserción está presente en la mayoría de
las empresas, aunque se produce en una menor medida de lo que cabía esperar.
En algo más de la mitad de las empresas el porcentaje de abandono es del
10% o inferior y prácticamente en la totalidad de las respuestas obtenidas este
porcentaje no supera el 25%.
Entre las causas más frecuentes de abandono, debemos señalar la falta de
adaptación al trabajo, las presiones familiares y el hecho de encontrar un trabajo
remunerado en otra empresa. Esta última causa no tiene el carácter negativo de
las anteriores, es más, pone de relieve el logro de los trabajadores en cuanto a la
propia implicación en su proceso de inserción.
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1.4. ASPECTOS ECONÓMICOS
FACTURACIÓN
Tal y como hemos observado en otras cuestiones, a la hora de estudiar la
evolución de la facturación nos encontramos con el inconveniente de la falta de
respuesta de las empresas a lo largo del período considerado. Por ello, el análisis
se abordará indicando en primer lugar el resultado para el último año disponible;
a continuación presentaremos la evolución completa a partir de los casos pertinentes y, finalmente, nos detendremos en el estudio de los dos últimos años para
los cuales disponemos de una información más completa.
Para el año 2002, contamos con la respuesta de catorce de las veintiuna empresas, que facturan un total de 4.268.774 euros.
Antes de referirnos a la evolución en el período completo (2000-2002), debemos indicar que los casos se han seleccionado de modo que respondan a la
cuestión planteada por años, atendiendo a su fecha de constitución. Así, se tienen en cuenta las ocho empresas ya constituidas en el año 2000 y tres que se
incorporan en 2001. De este modo, los resultados se deben únicamente al comportamiento de las empresas en los mercados y a la aparición de otras nuevas
empresas.
Además, no se han tenido en cuenta los datos de un caso por su comportamiento extremo en relación con el resto de empresas. Su elevado volumen de
facturación en 2001 y la posterior caída en 2002 solapan la tendencia o comportamiento medio.
Observando los resultados vemos que la facturación ha crecido en el período
analizado aunque en diferente medida según el año. En 2001, el incremento en
algo más de un millón de euros supuso un ascenso del 83% respecto al ejercicio
anterior, del que aproximadamente una cuarta parte correspondió a las nuevas
empresas. En 2002, la subida fue más moderada respecto al año anterior, acercándose a los 600.000 euros, lo que supone un crecimiento del 25%.
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Gráfico 13. Evolución de la facturación. 2000-2002. Suma de todas las EI.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Centrándonos en los dos últimos años, se incorporan dos nuevas empresas al
cálculo de los resultados, aunque seguimos eliminando del análisis la aportación
del caso extremo anteriormente comentado. Con esta nueva información, la diferencia absoluta se cifra en más de 750.000 euros y el incremento relativo en el 31%.
Gráfico 14. Evolución de la facturación. 2001-2002.Suma de todas las EI.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES
La mayor parte de los clientes de las empresas de inserción procede del sector
privado (56%). Entre ellos destacan las empresas sobre los particulares (véase
Gráfico 15) y también tienen una pequeña representación las organizaciones
sociales (4%).
El sector público, que supone el 44% de la cartera de clientes, está representado en su mayor parte por la Administración Local, seguido de la Administración
Autonómica. En el caso de la Administración Central, su presencia es casi simbólica, sin apenas alcanzar el 1% del total de clientes.
En esta distribución de los clientes tiene gran influencia el ámbito de la oferta
de estas empresas, que es eminentemente local (62%) y regional (33%).
Gráfico 15. Cartera de clientes.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

RECURSOS DE MARKETING
El recurso de marketing que más se emplea es la adquisición de una imagen
corporativa que represente a la empresa (86%). La puesta en marcha de planes de
ventas es otra opción frecuente, aunque esta vez algo menos (62%). En cambio,
tan sólo una de las empresas tiene un producto con marca. Este resultado es
lógico si tenemos en cuenta que las actividades a las que se dedican las empresas
de inserción no son propicias al establecimiento de marcas.
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Gráfico 16. Recursos de marketing.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

BÚSQUEDA DE CLIENTELA
De esta cuestión queremos destacar, en primer lugar, la escasa utilización de
las páginas web corporativas como medio de búsqueda de clientes (véase Gráfico 17). La infrautilización de las nuevas tecnologías de la información supone un
déficit en la proyección de las empresas, que de este modo superan los marcos
territoriales que imponen otros métodos más tradicionales. Son precisamente estos métodos los que las empresas emplean con mayor asiduidad; tales como la
publicidad, las visitas comerciales y la participación en licitaciones y concursos.
El desarrollo del sitio de internet de la Asociación Andaluza de Empresas de
Inserción (http://www.eida-andalucia.com) trata de paliar este déficit, ofreciendo
a las empresas un espacio de visibilización de su actividad y el apoyo técnico
necesario para desarrollarlo.
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Gráfico 17. Métodos de búsqueda de clientela* .

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

En cuanto a la fidelización de la clientela, las empresas de inserción entrevistadas están muy preocupadas por el correcto desarrollo de los métodos apropiados para lograr este objetivo, dando especial relevancia a la calidad de los servicios ofrecidos y al correcto trato de la clientela.
Sobre la participación en licitaciones y concursos en los que estas empresas se
benefician del establecimiento de cláusulas sociales, los resultados muestran que
son muy pocos los casos en los que las empresas logran estas ventajas de la
Administración Local y ninguno en el ámbito autonómico.
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Gráfico 18. Beneficio a través de cláusulas sociales.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

FINANCIACIÓN
Más de la mitad de las empresas se financian casi exclusivamente a partir de
sus ingresos por ventas, con lo que esto significa desde el punto de vista de la
autonomía con vistas al futuro.
Las subvenciones a fondo perdido de la Administración Autonómica y los
créditos ordinarios son las otras dos fuentes de financiación mencionadas con un
peso significativo.
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Gráfico 19. Distribución de la financiación de las Empresas de Inserción por conceptos* .

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS
Dada la importancia de la no respuesta para los años 2000 y 2001, presentamos únicamente los resultados referidos a 2002, año para el que contamos con la
respuesta de quince de las veintiuna empresas. En este período, son tres las
empresas que registran pérdidas, aunque en unas cantidades muy elevadas (tan
sólo en dos de estas empresas el importe total de la pérdida asciende a más de
90.000 euros).
En cuanto a los beneficios, los resultados muestran, por un lado, un conjunto
de empresas con una distribución homogénea en torno a 20.000 euros y, por
otro, una serie de empresas se encuentran por debajo de los 10.000 euros.
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Gráfico 20. Beneficios o pérdidas. 2002 (e).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

En general, en caso de obtener benéficos, las empresas dedican principalmente estos recursos a incrementar los puestos en inserción. A bastante distancia
aparecen como aplicación el incremento de activos y la minoración de pasivos.
Gráfico 21. Conceptos a los que se dedican los beneficios (porcentaje de EI).

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.
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CALIDAD
En el año 2003 nueve de las empresas de Inserción de Andalucía han iniciado
algún proceso relacionado con la calidad, bien sea para incrementarla en aspectos específicos como el acabado del producto y/o servicio, bien sea para afectar
a los procesos mediante el desarrollo de controles internos, o bien sea enfocando
la cuestión desde una perspectiva integral conducente a la obtención de los
correspondientes certificados de calidad.

RELACIONES CON EL MEDIO
Las empresas de inserción mantienen relaciones con las distintas Administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y distintas Delegaciones y
Consejerías de la Junta de Andalucía), bien porque les ofrecen algún tipo de
apoyo o porque son clientes de las empresas.
Las relaciones establecidas con otras empresas del sector son las propias que
surgen dentro del mercado. Tan sólo tres empresas manifiestan pertenecer a
asociaciones de empresas que no sean EidA. Las empresas de inserción que se
conocen entre sí suelen pertenecer a la misma provincia. Todas conocen la existencia de EidA, pero no todas son parte integrante de esta Asociación.
Por otro lado, hay que destacar que en los casos que se sostienen relaciones
con las empresas locales, éstas no tienen un carácter especial, que favorezca, por
ejemplo, la incorporación de trabajadores. Esto es un hecho significativo, si se
considera que las empresas de inserción son empresas de transición hacia los
mercados de trabajo ordinarios.
Con las entidades financieras, tampoco existe mucha relación y en gran parte
de los casos están avaladas por las relaciones previas entre dichas entidades y las
entidades promotoras.
De las veintiuna empresas, casi todas (excepto dos) conocen a sus competidores y destacan tener ventaja frente a ellos, en relación con los servicios prestados
y la calidad de los mismos.
El mantenimiento de los contratos en regla frente a la competencia desleal
que supone la “economía sumergida”, la escasa cualificación de los trabajadores
y el restringido acceso a los recursos financieros (préstamos) son algunas de las
debilidades reconocidas por las empresas.
En relación con la pregunta de si saben de alguna entidad interesada en ser
promotora, sólo seis de ellas conocen a entidades tanto públicas como privadas
que estarían dispuestas a promover la creación de estas empresas.
Las empresas de inserción entrevistadas valoran positivamente la labor que
desempeñan y consideran que realizan importantes aportaciones a la sociedad,
entre las que señalan:
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La lucha contra la exclusión.
La oferta de mecanismos de inserción laboral.
La mejora en el reparto de la renta.
El ahorro en el gasto social.
La promoción de zonas desfavorecidas.

EXPECTATIVAS DE FUTURO
Preguntadas por el futuro, las empresas se plantean nuevas actividades encaminadas fundamentalmente a la prestación de servicios. Para ello, la mayor parte
de ellas muestran su predisposición a aumentar el número de trabajadores de las
plantillas, dando continuidad al proceso de creación de empleo que ya se viene
dando.
En cuanto a las dificultades que pueden surgir en el futuro, más de la mitad de
las empresas mencionan sus problemas relacionados con la financiación y las
dificultades para mantener la rentabilidad económica de las empresas en un entorno incierto.
Continuando con las expectativas de futuro, son ocho las empresas que se
plantean nuevos proyectos sobre los que mantienen fundadas esperanzas de
viabilidad. Por otro lado, once de ellas estarían dispuestas a crear otra empresa
de inserción. Los responsables destacan como su principal motivación para continuar con los actuales y futuros proyectos, la satisfacción personal por haber
contribuido en el proceso de inserción laboral de personas en situación o riesgo
de exclusión.
Finalmente, como sugerencias, proponen trabajar para elaborar un marco
normativo legal, que sirva de soporte para la creación y consolidación de las
empresas de inserción y piden el aumento de las ayudas públicas y la implicación
de las Administraciones en el afianzamiento de las empresas en los mercados de
trabajo locales.

51

2. HACIA UN BALANCE SOCIAL
DE LAS EMPRESAS DE
INSERCIÓN DE ANDALUCÍA

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

2.1. EL CONCEPTO DE BALANCE SOCIAL
El de balance social es un término relativamente reciente que aparece siempre asociado a otro concepto de mayor calado que es la de responsabilidad
social. Una idea esta última que parte a su vez del reconocimiento de que la
empresa no es únicamente un agente económico cuya actividad tiene repercusiones exclusivamente en una esfera idealmente aislada de intercambios mercantiles, sino también un agente social y cultural cuyo comportamiento afecta directamente al sistema de relaciones sociales e incluso a las pautas culturales de la
sociedad (como no podría ser de otro modo, dado que el mercado es parte
constitutiva de las sociedades en las que vivimos), así como un agente físico,
cuya actividad genera un impacto a tener en cuenta sobre el medio ambiente en
el que se desenvuelve.
Las enormes bolsas de pobreza que persisten y se crean en diferentes regiones del planeta, que también son observables a escalas más reducidas en los
barrios de muchas ciudades de los países industrializados, y algunas de las catástrofes ambientales a las que se enfrentan las sociedades hoy en día, unidas a un
desarrollo empresarial a escala mundial sin precedentes, están dejando sin fundamento la originaria idea de la empresa como agente generador de riqueza que
por su mera existencia contribuye al bienestar social. Cada vez más, se pone de
manifiesto que esta es una falsa equivalencia y que la relación entre creación de
riqueza y de bienestar responde más bien a una ecuación cuya identidad depende de las variables consideradas así como de los valores que éstas tomen en cada
momento.
La emergencia de este concepto de responsabilidad social de la empresa puede entenderse en este contexto como un intento de provocar la toma de conciencia por parte de las organizaciones de tipo empresarial, sobre todo de las grandes
empresas, de lo importante que es mantener equilibrada esa ecuación12 .
Un tema diferente es el análisis de los motivos por los cuales se debería
producir esta toma de conciencia. Dado que, ante todo, como dice la popular
12

Desde 2001 la Unión Europea dispone de un Libro Verde sobre esta cuestión, Fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas (COM (2001) 366, no publicado en el Diario Oficial).
Según la Comisión Europea, la responsabilidad social de las empresas puede contribuir de forma positiva
al objetivo estratégico definido por el Consejo Europeo de Lisboa; a saber: «convertirse en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo». El enfoque europeo de la responsabilidad
social de las empresas se integra en un marco más amplio, en el que se inscriben diversas iniciativas
llevadas a cabo por las organizaciones internacionales, como el «Pacto Mundial» de la ONU (2000), la
Declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social (1997-2000) o las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales (2000). Aunque estas iniciativas no sean
jurídicamente vinculantes, la Comisión Europea se ha comprometido a apoyar activamente las líneas
directrices de la OCDE. El cumplimiento de las normas fundamentales de la OIT (libertad de asociación,
abolición del trabajo forzoso, lucha contra la discriminación y erradicación del trabajo infantil) es un
componente esencial de la responsabilidad social de las empresas.
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expresión, el negocio de una empresa es hacer negocio, la motivación, en principio, no tendría necesariamente que coincidir con un compromiso ético por parte
de las empresas con la sociedad y con el entorno natural. Esto es puesto de
manifiesto por los especialistas13 , quienes al tratar esta cuestión, antes que al
cumplimiento de un determinado código deontológico, apuntan a la necesidad
por parte de las empresas de sostener su legitimidad ante sus principales
interlocutores (consumidores, proveedores, inversores, socios comerciales y poderes públicos), aunque también se señala el interés por influir en la opinión
pública en general en favor de sus actividades económicas y políticas (hoy día
cada vez es mayor la intervención de las empresas en los ámbitos de decisión
pública y eso exige, cuanto menos, cierta anuencia de la sociedad).
En cualquier caso, sean cuales sean las razones, se observa cierto interés por
las grandes corporaciones en torno a esta idea, que se materializa en el diseño de
herramientas que permitan dar cuenta de su grado de responsabilidad social,
como son los procesos de contabilidad social y más concretamente el balance
social.
Así pues, un balance social no sería otra cosa que un instrumento para mostrar
la responsabilidad de la empresa ante sus principales interlocutores sociales. Este
balance puede adoptar diversas formas, pero es necesario que presente información adicional y cualitativamente diferente a la que se recoge en los tradicionales
balances de situación y cuentas de explotación. Debe estar constituido por
indicadores y medidas de referencia (benchmarks) actualizados que de forma
relevante, fidedigna, clara, comparable y verificable suministren información con
respecto a diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales que pueden
dar cuenta del impacto “socio-ambiental” que genera la actividad interna y externa de la empresa14 .

13

Véase una compilación de conferencias y presentaciones sobre esta cuestión en la página web del
Máster en Economía Social y Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro organizado por la Universitat de
Barcelona y el IMSERSO http://www.mes-d.net/mes-d/index.html.
14
Entre los aspectos sociales se pueden mencionar: el estado y las medidas tomadas en torno a la
seguridad e higiene en el trabajo, el seguimiento de políticas de no discriminación en función del género,
etnia, edad; la políticas de inserción de colectivos desfavorecidos, la formación del personal de la empresa,
el grado de satisfacción en el trabajo de los empleados, la permanencia de los empleados en la empresa,
la información y participación de los trabajadores en la marcha de la empresa; la capacidad de vincularse
con la comunidad, especialmente en el ámbito local y contribuir a su desarrollo y cohesión social; participación
del voluntariado (grado de satisfacción, participación real en la vida y marcha de la organización). Entre los
aspectos económicos a considerar en el balance social pueden incluirse, entre otros: la productividad del
trabajo, los salarios y beneficios, las inversiones en investigación desarrollo e innovación, los impuestos o
cantidad total revertidas a las arcas públicas, la relación con los proveedores, poniendo el acento en el
número de puestos o el número de procesos formativos. La información ambiental del balance social
deberá hacer referencia, si esto es pertinente, al uso de la energía, materiales y agua en el procedo
productivo, a las emisiones, afluentes y residuos de la empresa y a su tratamiento, al sistema de transportes,
al tipo de proveedores, al tipo de productos y servicios, a la utilización del suelo y el respeto a la biodiversidad,
el cumplimiento de la legislación ambiental, etc.
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Aunque en principio la idea cabe interpretarse como un ejercicio de transparencia que repercuta en una ciudadanía mejor informada, sólo una lectura ingenua impediría advertir que en la elaboración de este tipo de información no todo
son buenas intenciones. En la práctica, dado que, por el momento, la elaboración
por parte de las empresas de balances de este tipo no es obligatoria y además los
documentos que recogen los balances realizados de forma voluntaria no están
normalizados, las empresas disponen de un amplio margen de discrecionalidad
para el diseño de los mismos, lo que convierte al balance social en una herramienta de comunicación de la empresa, que ésta puede usar como le sea más
conveniente. Esto se traduce en que en muchas ocasiones la información es
presentada con omisiones o “datos maquillados” que muestran el grado de responsabilidad social de la empresa sólo en los aspectos positivos, ocultando o
minimizando los impactos negativos, que pueden ser mucho mayores.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta los usos perversos que puedan hacerse
del balance social como herramienta de comunicación (lo que afecta fundamentalmente a la cara externa de la empresa), hay otra dimensión del balance social,
que resulta relevante principalmente en el lado interno, que es su potencial como
herramienta de autoevaluación. El balance social sería entendido aquí como el
resultado concreto de un proceso en el cual la empresa y sus principales
interlocutores reflexionan, de una forma que puede ser más o menos participada,
sobre el impacto social, económico y ambiental que desean generar (o mostrar
que generan) en su medio más inmediato y tratan de diseñar indicadores pertinentes y actualizables periódicamente que les permitan comprobar cual es la
situación de la empresa con respecto a los objetivos marcados para, posteriormente, sobre la base de esta información, definir acciones de mejora que posibiliten la aproximación gradual a dichos objetivos.
Desde este punto de vista, se trata de un proceso interno que puede expresarse finalmente en un documento, balance o informe social, susceptible total o
parcialmente de difusión externa. Obviamente a la empresa le interesará favorecer al máximo su imagen pública, de ahí que los resultados que se presenten a la
sociedad pueden acabar resaltando únicamente los aspectos positivos, el problema de la falta de transparencia sigue estando presente, sin embargo, en la medida
que el proceso sea lo suficientemente participativo y continuado en el tiempo, la
dimensión autoevaluadora del balance social puede suponer una internalización
de los objetivos externos y favorecer la implicación de los agentes que participan
en el proceso en la consecución de los objetivos marcados, es decir, el balance
social más que un medio para mostrar el grado de responsabilidad de la empresa,
se convertiría en un elemento para el desarrollo de dicha responsabilidad.
Es en este sentido en el que este tipo de herramientas puede resultar útil,
especialmente a aquellos agentes, sean empresas o entidades no lucrativas, cuya
responsabilidad social está estatutariamente recogida y que tienen objetivos socialmente responsables fijados de antemano, pero cuya consecución, dada la
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complejidad de las metas, no es directa e inmediata y necesita ser desarrollada e
integrada en la marcha de la entidad día a día.
El caso de las empresas de inserción es paradigmático en lo que se refiere a la
complejidad de su cometido ya que han de mantenerse a caballo entre dos mundos. Por un lado, son agentes empresariales que han de funcionar con las reglas
del mercado pero, por otro, tienen un objetivo social claramente definido: la
generación de puestos de trabajo de inserción que sirvan como puente al mercado de trabajo ordinario. El balance social puede ayudar a estas empresas a clarificar su propia situación y a fijar simultáneamente el rumbo en relación con su
sostenibilidad económica y con el cumplimiento de su objetivo social. Por otra
parte, no conviene olvidar el potencial del balance social como herramienta de
comunicación. Ofreciendo una información clara y fidedigna, que merezca la
confianza de los destinatarios, a medio y largo plazo, el balance social puede
convertirse en un poderoso instrumento de visibilización de la actividad de estas
empresas de cara a los propios trabajadores, consumidores, proveedores, inversores
y a los poderes públicos. Esto último es especialmente relevante dado que las
empresas están reclamando un marco de apoyo público para su actividad y en la
medida en que esto les permita interesar a trabajadores, consumidores, proveedores e inversores socialmente comprometidos.

2.2. HACIA UN BALANCE SOCIAL CONJUNTO DE LAS EI EN ANDALUCÍA
Como hemos puesto de manifiesto en el apartado precedente, correctamente
entendida, la elaboración de un balance social implica un ejercicio voluntario de
autoevaluación por parte de la propia empresa que implica una reflexión sobre
sus externalidades sociales y ambientales, sean estas pretendidas o no.
Desde el Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción (OAEI) hemos tratado de favorecer el desarrollo de esta práctica por parte de las empresas de inserción andaluzas, una prueba de ello es que durante los meses de mayo y de junio
de 2003 se organizaron sendos seminarios formativos regionales dirigidos al personal técnico de las empresas y proyectos de la Asociación de Empresas de
Inserción de Andalucía que trataron esta cuestión15 .
Sin embargo, la propuesta a las empresas de que emprendieran procesos de
este tipo, aun contando con el apoyo técnico del OAEI y sin descartar trabajar en
ello en el futuro, no fue acogida con gran entusiasmo y ello por varias razones.
En primer lugar, las empresas no veían necesario hacer más complejo el proceso
de visibilización de su actividad, añadiendo una tarea más a sus ya apretadas

15

“I Seminario de formación de EidA”, celebrado en Mollina (Málaga) el 8 y 9 de mayo de 2003 y el
Seminario “La situación actual de las empresas de Inserción en Andalucía: hacia el balance social”, celebrado
en el mismo lugar el 30 de junio de 2003.
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agendas. En segundo lugar, aunque se contase con la asesoría técnica externa del
OAEI, el proceso autoevaluativo requeriría la creación de mecanismos internos
específicos y una inversión de recursos humanos y materiales que en estas empresas siempre son escasos. Por último, y éste fue el argumento principal, la
mayor parte de las EI había cumplimentado los cuestionarios y participado en las
entrevistas del OAEI cuyos resultados hemos presentado en la primera parte de
este trabajo, tarea en la que se habían invertido dosis considerables de tiempo y
de esfuerzo, y entendían que esta información ya era de por sí suficiente para
ofrecer una imagen lo bastante fiel del grado de responsabilidad social de las
empresas de inserción andaluzas, así como de sus principales resultados en términos de creación de empleo de inserción, de contribución económica a la seguridad social, de implicación con el desarrollo socio-económico de las Zonas de
Necesidad de Transformación Social, etc.
Así pues, la propuesta fue que el OAEI reorganizase la información emanada
del cuestionario y de las entrevistas y a partir de ahí elaborase un informe que
hiciese las veces de “balance social conjunto” del sector que aunque incompleto
(el cuestionario no recogía datos sobre impacto ambiental) diese cuenta de algunos aspectos sociales y económicos que pudiesen orientar sobre las externalidades
sociales y económicas que generan estas empresas con su actividad.
Se acordó también que, a medio plazo, seguiríamos trabajando en el diseño
balances sociales y de sus procesos de elaboración que pudieran en algún momento posterior ser experimentados por alguna de las empresas y si el resultado
fuese positivo extenderlo al resto.
En el apartado precedente hemos presentado la información disponible con
dicho propósito de aproximarnos a lo que sería este balance social conjunto de
las empresas de inserción en Andalucía, haciendo un especial hincapié, en los
aspectos de su gestión económica y de su actividad social que mejor muestran la
responsabilidad social de estas iniciativas empresariales. Hemos mostrado así, el
volumen de empleo y el tipo de trabajadores que contratan estas empresas, tanto
de inserción como de no inserción; se ha hecho referencia al clima de trabajo, a
los salarios pagados; a la formación y otro tipo de servicios que ofrecen a sus
trabajadores; a la implicación de las empresas con el tejido comunitario; a su
volumen de facturación creciente, etc.
La información presentada es suficientemente relevante, sin embargo hemos
querido dar un paso más, tratando de aportar un valor monetario a su “rentabilidad social directa” (sin considerar efectos indirectos o diferidos) calculada en
función del ahorro, medido en términos de prestaciones sociales dejadas de percibir por los trabajadores en inserción, y de la contribución de estas empresas al
tesoro público, medida en términos de las cuotas pagadas a la seguridad social,
que directamente genera la actividad de estas empresas. Los resultados de este
análisis se presentan en el próximo apartado. Por último en el apartado 2.4 haremos mención a otra dimensión de la responsabilidad social de estas empresas
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que conviene ser muy tenidas en cuenta: a saber, su implicación con el desarrollo
socio-económico de los territorios en los que se desenvuelve su actividad que
coincide normalmente con barrios socialmente desfavorecidos de las capitales
andaluzas de provincia.

2.3. EL AHORRO Y LA CONTRIBUCIÓN A LAS ARCAS PÚBLICAS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
ANDALUZAS

Los cálculos se han desarrollado a partir del número de trabajadores que
emplearon las empresas de inserción en Andalucía en el año 2002.
Tabla 4. Número de trabajadores de las Empresas de Inserción en Andalucía. Año 2002.

Recuento
Número de trabajadores en inserción
353
Número de trabajadores en no inserción
192
TOTAL
545
Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

A) El ahorro sobre el gasto público
La creación de nuevos puestos de trabajos en inserción no es el único beneficio social que aportan estas empresas. También es necesario tener en cuenta el
ahorro del gasto público que supone cada persona contratada en término de las
ayudas que deja de percibir. Si atendemos a la información proporcionada por el
Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación
y la desigualdad16 y aceptamos el supuesto de que los perfiles de los trabajadores
en puestos de inserción son bastante próximos a los beneficiarios del denominado “salario social” (Ingreso Mínimo de Solidaridad, IMS), se puede hacer un
cálculo aproximado del ahorro basado en este concepto, dado que los nuevos
trabajadores serían potenciales beneficiarios del Programa de Solidaridad de la
Consejería de Asuntos Sociales (Decreto 2/1999, de 12 de enero).
El Ingreso Mínimo de Solidaridad que se imputa a una unidad familiar oscila
entre el 62% y el 100% del Salario Mínimo interprofesional. En el año 2002, el
Salario vigente era de 442,20 euros mensuales (Real Decreto 1466/2001, de 27 de
diciembre), por lo que el rango de variación del “salario social” se encontraba entre
los 265,32 y 442,20 euros mensuales. Aunque estas cantidades se pueden ver reducidas en función de los ingresos familiares, suponemos que, por su especial situa16

Los datos se extraen de la publicación “Programa de Solidaridad. Memoria 2000-2001” de la Dirección
General de Bienestar Social. Consejería de Asuntos Sociales. Junta de Andalucía.
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ción socialmente desfavorecida, en las familias de procedencia de los trabajadores
de inserción no se produce esta reducción, por lo que una estimación del gasto por
persona (equivalente para nosotros a familia) por este concepto podría ser el valor
medio que se sitúa en los 353,76 euros/mes. Asimismo, hay que tener en cuenta en
el cálculo que el período máximo de percepción es de 6 meses, y que deben
transcurrir otros 6 meses hasta que se pueda volver a solicitar.
A partir de estos datos y considerando el volumen de trabajadores en inserción que emplea este sector en Andalucía, el ahorro del gasto público que se
obtendría por los 353 empleos en inserción ascendería a 1.498.527,4 euros (sobre
el valor medio y dos semestres de percepción)17 .
Éste no es el único ahorro que se puede lograr a partir del Programa de
Solidaridad, ya que, según la filosofía del Programa, inicialmente, se consideraba
a los ciudadanos andaluces como sujetos activos de la sociedad, por lo que
debían desarrollarse medidas con una clara vocación de inserción, dejando en
último término, las de carácter puramente asistencial (IMS). En este sentido, el
Programa comprende otras acciones como son los itinerarios profesionales, las
medidas educativas y el acceso a la vivienda18 ..Pero ocurre que actualmente el
Programa se está dedicando casi exclusivamente al Ingreso Mínimo de Solidaridad. Los resultados acumulados desde la entrada en vigor del Decreto 2/1999, de
12 de enero, desde su publicación en febrero de ese mismo año, arrojan que de
las 40.496 solicitudes estimadas el 99,5% corresponde a Ingreso Mínimo de Solidaridad (además el resto de medidas se concentran únicamente en las provincias
de Córdoba y Huelva).
Con la información disponible, no podemos estimar qué cantidad se dedica
por persona a ese reducido grupo de otras medidas, que también podrían suponer un ahorro para la Administración Autonómica, si los beneficiarios dejaran de
percibirlas al incorporarse a un empleo en las empresas de inserción.
En el presupuesto del Programa para 2002, además de la partida inicial que
asciende a 18.981.188 euros, existe una partida presupuestaria para “Actividades
de Inserción Socio-Laboral” por un importe total de 6.010.121 euros. Aunque no
podamos calcular el coste por beneficiario que suponen estas nuevas iniciativas,
17

Tomando como estimación la realizada por la Federación Española de Entidades de Empresas de
Inserción para todo el Estado, el ahorro del que hablamos alcanza los 15.000 euros por persona contratada
y año (frente a los 4.242,12 _ que estima el presente cálculo por persona). Para el caso que nos concierne,
el ahorro en gasto publico de los 353 puestos de trabajo en inserción se cifraría en 5.295.000 euros por año.
No obstante, en el informe del que se extrae esta estimación no se hace referencia alguna a que el citado
ahorro se obtenga únicamente por la contratación de trabajadores en inserción. La cuantía de la estimación
considerada nos hace pensar que para su elaboración se han tenido en cuenta algo más que la medida de
“Rentas Mínimas de Inserción”, de ahí que la cifra sea mucho más elevada que la considerada en nuestro
cálculo. Véase http://www.feedei.org
18
Para ser beneficiario de este Programa se debe disponer de unos recursos mensuales inferiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo Solidario que correspondería a la familia y que se calcula a partir del Salario
Mínimo Interprofesional.
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dado que no se dispone de los resultados definitivos, nos podemos hacer un
idea, por lo menos, del nivel o volumen que se va a dedicar a estos fines.
B) Las empresas de inserción como fuente de ingreso social
La entrada en el mercado laboral de los trabajadores en inserción supone no
sólo que estos dejan de depender de la asistencia social, liberando recursos públicos, sino que pasan directamente a contribuir al Sistema Público de la Seguridad Social.
Tomando la remuneración bruta media en las empresas seleccionadas, 761,79
euros mensuales por empleado en inserción, podemos desglosar la aportación de
los nuevos trabajadores a la Seguridad Social (SS) por los distintos conceptos:
Seguridad Social de Empresas (SSE), Seguridad Social de Trabajadores (SST) e
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Para la estimación que vamos a realizar hemos calculado un tipo impositivo
para la Seguridad Social de Empresas del 37%, para la Seguridad Social de los
Trabajadores del 6% y para el IRPF del 5% (se obtiene de aplicar un 2% inicial y
un 8% después de los seis primeros meses de contrato).
Tabla 5. Estimación de la aportación a la Seguridad Social por trabajador en inserción.

Liquidación Base = 761,79 euros/mes
Tipo
Aportación (euros)

SSE
37%
281,86

SST
6%
45,71

IRPF
5%
38,09

Total
48%
365,66

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Con estas cifras, la contribución de los trabajadores en inserción (353 en total)
a la Seguridad Social sería de 1.548.935,8 euros al año. Hay que reconocer que
esta es una estimación al alza, dado que existen muy diversas deducciones (en
concepto y cuantía) aplicables a la contratación de trabajadores con características especiales que no se pueden sintetizar en una determinada cantidad aplicable
a todos ellos.
Los empleos de no inserción generados por estas empresas también suponen
un ingreso adicional a la Seguridad Social. Para su cálculo podemos partir inicialmente de que la remuneración bruta de estos empleados es igual a la de sus
compañeros en inserción. De tal manera, los 192 trabajadores aportarían anualmente a la Seguridad Social unos 842.480,641 euros. Pero en realidad sus puestos
de trabajo requerirán, por lo general, una mayor cualificación y, por tanto, obtendrán por ello una retribución superior, dependiendo de las actividades que realice la empresa. Suponiendo que en término medio la diferencia sea de un 15%, la
remuneración bruta de este grupo ascendería a 876,06 euros mensuales. A partir
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de los mismos tipos impositivos seleccionados para los trabajadores en inserción,
se obtiene que por cada empleo ordinario se aporta unos 5.046,11 euros al año.
En total, los empleos ordinarios de las empresas de inserción suponen unos
ingresos de 968.853,12 euros.
Reuniendo los resultados de ambos grupos, en el mejor de los casos, se obtiene que cada nuevo trabajador en las empresas de inserción supone para la Seguridad Social una aportación anual de 4.661,3219 euros.
En principio, podría haber resultado interesante añadir a todo este cómputo las
contribuciones que realizan estas empresas en virtud del impuesto de sociedades,
sin embargo, por un lado la mala calidad de la información disponible, y por otro,
la pequeña cuantía de estos beneficios aconsejaron no incluirlos en el análisis.
La Tabla 6 recoge, a modo de resumen, los cálculos realizados en este apartado, que reflejan que el ahorro potencial y el ingreso directo que suponen las
empresas de inserción andaluzas a las arcas del Estado puede estimarse en 4
millones de euros anuales.
Tabla 6. Resumen del ahorro e ingreso potencial de las Empresas de Inserción.

Creación empleo
Fuente

Cantidad por
Inserción No inserción
Total
trabajador y
(2002)
(2002)
anual (euros)
año (euros)

Ahorro
potencial

IMS

4.245,12

353

-

1.498.527,4

Ingreso
potencial

SS

4.661,32

353

192

2.540.419,4

8.906,44

353

192

4.038.946,8

TOTAL

IMS y SS

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

2.4. CONTRIBUCIÓN A LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS TERRITORIOS DESFAVORECIDOS
Un estudio detenido de la situación socioeconómica de los barrios en los que
las empresas de inserción desarrollan su actividad, que como hemos afirmado
son en su mayor parte territorios considerados por la Junta de Andalucía Zonas
con Necesidad de Transformación Social, muestra que la exclusión del mercado
laboral, lejos de ser un fenómeno exclusivamente arraigado en las características
personales de los individuos, es un fenómeno que hunde sus raíces en la propia
19

Promedio de la aportación ponderado por el número de trabajadores en inserción y no inserción.
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estructura del sistema socioeconómico, afectando a diferentes grupos de personas en función de su posición frente a esta estructura, siendo el territorio en que
las personas habitan uno de los rasgos definitorios más potentes de esa posición
estructural, aunque, por supuesto, no el único.
De aquí se sigue que cualquier planteamiento de lucha contra esta exclusión
ha de contemplar necesariamente, aunque no exclusivamente, una estrategia de
recuperación económica y del empleo de las zonas en las que el fenómeno se
manifiesta.
Como han puesto de manifiesto las empresas en las entrevistas al relatar sus
orígenes, es la toma de conciencia de esta situación la que llevó a las Entidades
Promotoras a plantearse la necesidad de crear las empresas de inserción. Así
pues, éstas no surgen de forma aislada sino que su actividad está integrada y su
proyecto implicado en la promoción económica y social del territorio en el que
aparece. De hecho, su rentabilidad social a medio y largo plazo depende de esta
inserción en la dinámica territorial y de la búsqueda de sinergias con otros actores económicos y sociales, públicos y privados de la zona.
Un efecto inmediato de la presencia de las empresas de inserción en los
barrios es su contribución a la revitalización de los tejidos económicos mediante
sus relaciones con los consumidores y los proveedores. Además, aunque la remuneración obtenida por los trabajadores en inserción es modesta, debemos
tener en cuenta la importancia de la generación de ingresos regulares por un
período prolongado sobre las economías domésticas de las zonas desfavorecidas.
En Andalucía cada uno de los nuevos trabajadores en inserción recibe aproximadamente al año una remuneración bruta de 9.141,48 euros.
Si las empresas existentes aumentaran su capacidad de generar empleo y se
creasen otras nuevas empresas con el mismo objetivo, la inserción socio-laboral,
el efecto multiplicador de estos salarios sobre el consumo local puede ser importante para dinamizar el tejido económico de estas zonas y contribuir a la mejora
del clima social.
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3.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Una de las principales reivindicaciones realizadas ante la administración pública por parte de las asociaciones de empresas de inserción en todo el territorio
nacional es el desarrollo de “mercados tutelados”, “mercados solidarios” o, según
la denominación que nos parece más acertada, “mercados sociales”. Estos mercados se constituirían mediante la reserva de una pequeña parte del mercado público para comprar los bienes y contratar los servicios producidos por estas empresas, todo ello con el objetivo de facilitar su acceso al mercado, compensando así
el déficit de productividad de su mano de obra.
La idea consiste en incluir “cláusulas sociales” en los procesos de contratación
pública (no sólo cláusulas de “mejora de ofertas”), de forma que posibiliten reservar un porcentaje del volumen total de la contratación pública de obras y servicios para ser adjudicado a este tipo de empresas (lógicamente, siempre que éstas
cumplan las especificaciones técnicas y económicas de los pliegos de condiciones y sus presupuestos no sean más elevados). De esta forma, las administraciones públicas además de rentabilizar económicamente sus recursos los rentabilizan
socialmente, puesto que a la vez que adquieren un bien o servicio, por el mismo
coste, están realizando una política social de indudables efectos positivos, haciendo que la contratación pública genere plusvalías sociales.
La rentabilidad social de la construcción de “mercados sociales” se ha puesto
de manifiesto en algunas experiencias que se han llevado a cabo en la Generalitat
catalana. En concreto, la empresa ADIGSA (empresa de obra pública catalana del
Departamento de Bienestar Social) a finales de los noventa gestionaba anualmente 82.000 viviendas y facturaba entre 5.000 y 6.000 millones de pesetas al año. En
esta empresa se reservó durante el año 1998 un 5% de las contrataciones de obras
a empresas de inserción (o en colaboración) mediante el programa Posat a Punt.
Con ello se consiguió empleo para 1.000 personas, de las cuales el 43% fue
posteriormente contratada por empresas del sector. Según los cálculos de este
Departamento si esta reserva del 5% del mercado de obra pública se extendiera a
todas las Consejerías catalanas se generaría 12.500 puestos de trabajo lo que
supondría 108,2 millones de euros en cotizaciones sociales y además supondría
un ahorro de 3,75 millones en prestaciones sociales20 .
No obstante esta “rentabilidad social”, como han dejado claro los resultados
expuestos en el primer apartado sobre las empresas de inserción en Andalucía, la
Administración Pública no tiene la presencia esperada como cliente de estas
empresas de inserción. Si bien la Administración Local representa a prácticamente el 30% de la cartera de clientes, en el caso de la Autonómica apenas se sobre20

Este estudio fue presentado por Miquel Puig i Vargas, el entonces jefe del departamento de atención
al ciudadano y desarrollo comunitario de la empresa ADIGSA del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya en las jornadas “Las Empresas de Inserción como medio de Integración Sociolaboral”
organizadas por el IMFE del Ayuntamiento de Granada el 29-30 de abril de 1999.
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pasa el 12% y la Central no llega ni al 1%. A todo esto hay que añadir, que en la
contratación publica de las obras o servicios que realizan algunas de estas empresas, son muy pocos los casos en los que se han beneficiado de la existencia de
cláusulas sociales, siempre referidas al ámbito local. Por otro lado, en el apartado
de la financiación, las subvenciones públicas representan una mínima parte de
los ingresos que se reciben por otros conceptos.
En cualquier caso, en los últimos años parece ésta una situación que quiere
ser corregida por los poderes públicos andaluces, como muestra que entre el
conjunto de medidas propuestas en el Plan para la Inclusión Social. 2003-2006
de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se confiera un
mayor protagonismo a la colaboración con estas empresas. Así, en el citado Plan,
se enumeran una serie de actuaciones encaminadas a la recuperación de las
Zonas con Necesidades de Transformación Social (la mayor parte de las empresas de inserción andaluzas realizan su actividad y están implicadas en el desarrollo socio-económico de barrios desfavorecidos) relacionadas con las empresas de
economía social, en general, y con las empresas de inserción, en particular:
- Promover la actividad empresarial de las Zonas apoyando iniciativas de
autoempleo, economía solidaria y mejorando las condiciones de empleo de los distintos perfiles de comerciantes ambulantes.
- Apoyar y fomentar las Empresas Colaboradoras de Inserción Laboral
como instrumento de inserción sociolaboral y de promoción
socioeconómica de las Zonas.
- Favorecer e impulsar el desarrollo de Empresas Colaboradoras de Inserción Laboral que se ubiquen en el territorio donde se realice un Proyecto Común de Intervención.
- Promover la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de las licitaciones de obras y servicios que efectúe la Administración
de la Junta de Andalucía.
El estudio que aquí presentamos está relacionado con este último tipo de
actuación.
La introducción de estas “cláusulas sociales” es un proceso complejo que requiere un cambio institucional, más que de carácter técnico, en el que no todos los
agentes que intervienen están igualmente interesados. En los últimos años algunas
iniciativas (especialmente las que se han desarrollado en el marco del Proyecto
EQUAL-Andalucía) han tratado de suscitar un debate en la sociedad civil, en general, pero especialmente entre los responsables de los departamentos de las administraciones que se ocupan de estos temas, en torno al establecimiento de este tipo
de cláusulas en los mecanismos de contratación pública. La experiencia no ha
tenido el éxito esperado y los actores se han mostrado poco sensibles al establecimiento de tales prácticas, bien sea alegando cuestiones de tipo técnico-jurídico,
bien sea apelando a criterios éticos relacionados con la “competencia desleal”.
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Sin embargo, según han mostrado repetidamente los estudios jurídicos realizados, el establecimiento de “cláusulas sociales” no constituye ninguna forma de
competencia desleal, es más, si se consideran los “balances sociales” estas empresas ofrecen mejor servicio a la administración pública que las empresas ordinarias,
con lo cual las adjudicaciones estarían perfectamente justificadas. Tampoco es ilegal como se ha querido hacer ver desde foros empresariales convencionales21 .
Nosotros creemos que, salvadas estas resistencias, otro aspecto importante de
esta falta de interés por parte de los agentes reside en la escasez de datos disponibles que les permitan hacerse una representación ajustada del impacto global
que el establecimiento de dichas cláusulas causaría en términos de generación de
empleo de inserción. Nuestro análisis trata de cubrir esta laguna elaborando una
aproximación que permita cuantificar aunque sea grosso modo (los datos disponibles no nos permiten ajustar mucho más) dicho impacto, aportando información que permita retomar los términos de un debate sobre la cuestión mejor
fundamentado.
En definitiva, partiendo de los datos recogidos por el Observatorio de Empresas de Inserción de Andalucía y del balance social en términos de creación de
empleo y de contribución a las cotizaciones sociales que presentan estas empresas, tratamos de ilustrar en qué medida la extensión de la práctica del establecimiento de las “cláusulas sociales” en Andalucía repercutiría, por un lado, en la
facturación de las empresas y, en consecuencia, dada la demostrada intensidad
en mano de obra de las empresas de inserción, en la creación de empleo, tanto
de inserción como ordinario, en dichas iniciativas empresariales.
Para completar el estudio, partiendo de los sectores de actividad en los que
actualmente participan las empresas de inserción en Andalucía, hemos realizado
un análisis del tipo de requisitos que necesitan cumplir las empresas para optar a
los contratos públicos y de las posibilidades de obtención de las clasificaciones
requeridas a las empresas para participar en los concursos públicos de licitación.

21

Véase el interesante estudio jurisprudencial sobre la inclusión de las cláusulas sociales en la licitación
de obra pública encargado por la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya al letrado D. Javier Pérez Llorca (director de URBANLEX CONSULTING)
en abril de 1998. O el estudio encargado al Sr. Vicenç Santaló por la Coordinadora Catalana de Empresas
de Inserción sobre si las Corporaciones Locales pueden incluir en el objeto social de sus contratos
Administrativos la inserción laboral como prestación laboral o accesoria, que responde afirmativamente. El
resultado del estudio recogido en un documento denominado “Marco Jurídico” y fechado en diciembre de
1998 es que esta situación es perfectamente posible sin contravenir en ningún modo la Ley de Contratos
del Estado (Ley 13/95 de 18 de mayo). Asimismo, el IMFE del Ayuntamiento de Granada encargó en
febrero de 2001 un informe en este sentido al letrado D. Antonio José Vélez Toro que también contestó
favorablemente a la posibilidad del establecimiento de cláusulas sociales.
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3.2. IMPACTO DEL ESTABLECIMIENTO DE CLAÚSULAS SOCIALES
Todo lo expuesto en los apartados anteriores ha tratado de mostrar la “rentabilidad” tanto económica como social de las empresas de inserción. En este apartado el objetivo es estudiar, a partir de los resultados de las empresas de inserción
andaluzas en 2001 y 2002, cómo sería el crecimiento de los puestos de trabajo en
inserción si se aplicaran medidas dirigidas a fomentar la contratación publica de
los productos y los servicios ofrecidos por estas empresas.
Consideraremos que estas medidas consisten en la reserva por parte de las
administraciones públicas andaluzas, mediante el establecimiento de “cláusulas
sociales” en los sistemas de contratación pública, de un determinado porcentaje
de sus gastos en bienes corrientes y servicios para ser contratado exclusivamente
con aquellas empresas que se consideren de inserción. El planteamiento consiste
en estimar el crecimiento de los puestos de inserción en función de la cuantía del
porcentaje hipotéticamente asignado.
Como datos claves para el análisis, se han tomado, por un lado, los resultados
de facturación de los dos últimos años disponibles (2001 y 2002) y, por otro, la
evolución del número de trabajadores, tanto en inserción como en no inserción,
para el mismo período. Se ha procurado en todo momento que la falta de respuesta no influya en estos resultados, de modo que las variaciones observadas
sean consecuencia del comportamiento de las empresas ya existentes y de la
aparición de otras nuevas. Además, no se han tenido en cuenta los resultados de
una de las empresas, dado que su elevado volumen de facturación en 2001 y
posterior caída en 2002 solaparía la evolución que se observa en las restantes
empresas y que apunta hacia un claro incremento en los ingresos. En total, se
analizan los datos de 14 empresas. Los resultados se presentan en la Tabla 7.
A la vista de estos datos, podemos concluir que un incremento en la facturación de aproximadamente 773.000 euros supuso la creación de 65 nuevos empleos, de los cuales el 58% corresponde a trabajadores en inserción. La actuación
de estas empresas en el período considerado ha generado un flujo aproximado
de 11.892 euros por nuevo trabajador (o lo que es lo mismo, es necesario que la
facturación se incremente en esa cantidad para que las empresas de inserción
generen un nuevo empleo), lo que supone en términos absolutos una media de
facturación por empresa de algo más de 250.649 euros.
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Tabla 7. Facturación (en euros) y número de trabajadores en 2001-2002.

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

No sería necesario tener en cuenta el efecto que sobre estos resultados tienen
las nuevas empresas, dado que ninguna de las constituidas en 2002 nos ha facilitado los datos sobre facturación y, por tanto, tampoco se han considerado sus
resultados relativos al número de empleados.
Por otro lado, si lo que se pretendemos es hacer el análisis en función de la
cuota de mercado reservado, es necesario conocer la dimensión de ese mercado
público al que tendrían acceso las empresas de inserción. Para los propósitos de
este trabajo, hemos considerado que un buen indicador de dicho tamaño puede
ser el montante que corresponde al capítulo gastos en bienes corrientes y servicios
en el apartado de Operaciones Corrientes que aparece en los presupuestos consolidados de la Junta de Andalucía.
En la Tabla 8 aparece reflejada la evolución del presupuesto consolidado de
gastos de la Comunidad Autónoma Andaluza, en la que se puede apreciar cómo
los gastos en bienes corrientes y servicios han aumentado un 36% hasta alcanzar
los 1.774.485.000 euros en el período 1998-2002.
Tabla 8. Evolución del presupuesto consolidado de gastos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía por capítulos (miles de euros).

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda.

Tomando en consideración el nivel de gasto en 2002, podemos plantear tres supuestos en los que se fijen unos porcentajes concretos de “reserva de mercado” para las
empresas de inserción. Dichos valores van desde el 0,25% al 0,75% (ver Tabla 9).
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Si nos quedamos con la hipótesis media, es decir, con una “reserva de mercado” del 0,5%, vemos cómo los prácticamente 8,9 millones de euros de aumento
de la facturación de las empresas de inserción, se traducirían (dadas la equivalencias apuntadas entre la evolución de la facturación y de los empleos) en casi 750
puestos de trabajo, de los cuales algo más de 430 corresponderían a trabajadores
en inserción. Estos nuevos empleos los asumirían las empresas de inserción existentes, las que están en proceso de consolidación y otras nuevas empresas que se
crearían con el impulso de las cláusulas sociales y otras medidas.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta los contratos públicos que se
pueden suscribir con las Corporaciones Locales. En esta ocasión la serie anual
llega tan sólo al año 2000, pero de todos modos también nos permite observar el
crecimiento del gasto de estas instituciones publicas en bienes y servicios. En
concreto, en el caso de los Ayuntamientos el incremento ha sido del 24% y en el
de las Diputaciones del 23% (Ver Tabla 10).
Tabla 9. Estimación del número de puestos de trabajo que se pueden crear empleando
cláusulas sociales (Administración Autonómica).

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Tabla 10. Evolución de la agregación consolidada de los presupuestos de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales de Andalucía (miles de euros).

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda.

Para las estimaciones tomaremos los resultados del año 2000, que en el caso
de los Ayuntamientos sitúan el gasto en los 1.088 millones de euros y en las
Diputaciones en los 142 millones de euros. Con estos valores y las mismas hipótesis planteadas en el caso anterior (ver Tabla 11), se obtiene, en el escenario
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medio, un incremento de 518 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 300 serían
trabajadores en inserción.
Tabla 11. Estimación del número de puestos de trabajo que se pueden crear empleando
cláusulas sociales (Administración Local)

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

En resumen, si tomamos el valor medio de las hipótesis planteadas y consideramos conjuntamente a la Administración Autonómica y Local, en un año se
podrían crear unos 733 nuevos puestos de trabajo en inserción en Andalucía.
Tomando en consideración los datos anteriores sobre el potencial ahorro (sin
otros efectos indirectos) y el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social,
obtendríamos los resultados que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 12. Resumen del ahorro e ingreso potencial de las Empresas de Inserción bajo el
supuesto de la existencia de cláusulas sociales.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, 2003.

Una “reserva de mercado” de tan sólo un 0,5% estaría generando una aportación a la Seguridad Social de seis millones de euros así como un ahorro público
de tres millones en términos de salario social ahorrado, una cifra no por pequeña
despreciable, máxime si tenemos en cuenta la inserción de 733 trabajadores que
por sí mismo supone la mejor inversión para el futuro.
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Cabría plantearse hasta qué punto operaría aquí un efecto desplazamiento, al
considerar que la “reserva de mercado” para las empresas de inserción provocaría una disminución del gasto en igual cuantía para las empresas ordinarias, con
los consiguientes efectos en reducción de empleo y disminuciones en su contribución a las arcas de la seguridad social. A esto cabe responder con otras dos
consideraciones: en primer lugar, dado el actual ritmo de crecimiento del gasto
en las administraciones públicas, la propuesta podría ser no de “desplazamiento”
de la contratación existente sino de adjudicación de una parte del gasto creciente.
En segundo lugar, aun en un escenario de estancamiento del gasto, los datos
sobre la evolución del empleo de la empresas de inserción muestran su mayor
potencial de creación de empleo (se trata de su objeto social) y lo que es más
importante, que el tipo de trabajadores que emplean es realmente personal con
dificultades especiales de acceso al mercado laboral. No olvidemos que son empresas que ofrecen, además de formación profesional, procesos adaptados de
inserción socio-laboral y ello es un valor añadido a la sociedad que sólo el desarrollo de “contabilidades sociales” sistemáticas y periódicas podrá mostrar adecuadamente. Así pues, aun sin una información cuantitativa lo suficientemente
precisa, la información cualitativa disponible, nos lleva a que también en este
segundo caso, las empresas de inserción aportan socialmente más, y no menos,
que las convencionales. De aquí que podamos concluir que aunque realmente se
produjese un efecto desplazamiento, el balance social arrojaría resultados más
positivos dedicando un porcentaje de la contratación pública a estas empresas.

3.3. SECTORES DE ACTIVIDAD PARA LAS ACTUALES EMPRESAS DE INSERCIÓN
Un último aspecto que hemos tratado es la cuestión del tipo de contratos
públicos a los que pueden acceder las Empresas de inserción en Andalucía.
Para responder a esta pregunta hemos consultado el Reglamento General de
la Ley de Contratos de la Administración Publica (Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre). En primer lugar, cabe destacar sobre los requisitos para contratar
con las Administración Pública los siguientes aspectos:
- De la capacidad y solvencia de las empresas. Existen contratos para los
que no es exigible la clasificación previa conforme establece este Reglamento. En tal caso se fijarán unas cláusulas administrativas basadas en
la solvencia de los empresarios en las siguientes facetas: económica y
financiera, técnica en los contratos de obras, técnica en los contratos de
suministro y técnica o profesional en los restantes contratos.
- Sobre las obligaciones tributarias. No se pueden tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en el período ejecutivo y la Administración Local o Autonómica en el caso de que el órgano de contratación
dependa de ellas.
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- Sobre las obligaciones con la Seguridad Social. Se debe estar el corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
Especialmente en el primer punto se encuentra uno de los principales campos
de batalla de las empresas del sector en este terreno. Esto es así por dos razones:
en primer lugar, porque es en este apartado en el que tendría cabida el establecimiento de cláusulas sociales que diferenciasen la contribución social de las empresas de inserción; y, en segundo lugar, porque, como efecto contrario al que
pretendería la cláusula social, estas cláusulas administrativas son en ocasiones
desproporcionadamente exigentes, si se consideran en relación con el tipo o a la
cuantía del bien o servicio que se pretende contratar, estableciendo condiciones
excesivas que, dadas sus características (pequeño tamaño, escaso desarrollo tecnológico, situación financiera), algunas de las empresas de inserción no pueden
cumplir, quedando excluidas de los procedimientos sin una razón real que lo
justifique.
Como apuntábamos, al margen de estos requisitos existe otro que consiste en
la clasificación de las empresas o contratistas, exigible en aquellos casos en los
que la realización de la obra o prestación de servicio22 tenga un presupuesto
igual o superior a 120.202,42 euros. En este caso, se determinará
reglamentariamente a qué grupo y subgrupo de actividad se asigna cada una de
las empresas en función del objeto del contrato, obra o servicio. Dentro de cada
subgrupo de actividad, la empresa recibirá una categoría que define la capacidad
de ejecución anual de la empresa o contratista en el citado subgrupo. Esta última
categoría a la que hacemos referencia, es determinada por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, a través de las Comisiones Clasificadoras. Por ello, no podremos determinar a qué categoría de contrato
podrían optar las empresas en los subgrupos de actividad que les correspondan.
En cambio, es la empresa o el contratista quien decide a qué grupo y subgrupo
de actividad se presenta para ser clasificada, bien en el apartado de obras o de
servicios. Pero existen otras condiciones que se deben cumplir para optar a la
clasificación en un determinado subgrupo. En concreto, para los contratos de
obras se debe acreditar que en el último quinquenio se haya realizado alguna
obra en el subgrupo que se solicita23 , mientras que para servicios el periodo se
reduce a tres años. Si estas condiciones no se verifican, las empresas o contratistas podrán acceder a la clasificación siempre y cuando se cuente con suficientes
medios financieros, de personal experimentado y maquinarias o equipos de especial aplicación al tipo de obra o servicio al que se refiere el subgrupo.

22

Conforme a lo que se define como servicio en el citado Reglamento (art. 196.3). Con excepción de
los servicios jurídicos, financiero y algunos dentro del grupo de esparcimiento cultural.
23
O en otros afines o en subgrupos del mismo grupo que presenten una mayor complejidad.
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Una vez analizadas las actividades que realizan las empresas de inserción en
Andalucía, se pueden indicar los grupos y subgrupos de actividad en los que se
podrían clasificar tanto para obras como para servicios.
Este trabajo se debe tomar como una orientación para las empresas en el caso
de que se planteen participar en concursos o licitaciones para la adjudicación de
contratos públicos. En el texto se presentan dos tablas con los resultados a los
que estamos haciendo referencia, en primer lugar para obras y en segundo para
servicios. Cada tabla viene acompañada por una lista que recoge las denominaciones de los grupos y subgrupos. Como se puede apreciar, prácticamente todas
las empresas podrían optar a obtener la acreditación. Hemos recogido en el
Anexo IV el detalle de los grupos y los subgrupos relacionados con las empresas.
Finalmente, indicamos aquellos grupos y subgrupos tanto de obras como de
servicios en los que las empresas de inserción de Andalucía se podrían clasificar.
Clasificación para obras.
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Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los
contratos de obras son:
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.
Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.
Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
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Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1. Autopistas y autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas de cualificación específica.
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Clasificación para servicios.
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Grupo J) Instalaciones mecánicas
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas de cualificación específica.
Grupo K) Especiales
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los
contratos de servicios son:
Grupo L) Servicios administrativos
Subgrupo 1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo
y similares.
Subgrupo 2. Servicios de gestión de cobros.
Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos.
Subgrupo 4. Lectura de contadores.
Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.
Subgrupo 6. Servicios de portería, control de accesos e información al público.
Grupo M) Servicios especializados
Subgrupo 1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección.
Subgrupo 3. Atención y manejo de instalaciones de seguridad.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
Subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos, museos.
Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida.
Subgrupo 7. Prevención de incendios forestales.
Subgrupo 8. Servicios de protección de especies.
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Grupo N) Servicios cualificados
Subgrupo 1. Actividades médicas y sanitarias.
Subgrupo 2. Inspección sanitaria de instalaciones.
Subgrupo 3. Servicios veterinarios para la salud.
Subgrupo 4. Servicios de esterilización de material sanitario.
Subgrupo 5. Restauración de obras de arte.
Subgrupo 6. Mantenimiento, conservación y restauración de materiales
cinematográficos y audiovisuales.
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, auto
pistas, autovías y calzadas.
Subgrupo 3. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.
Subgrupo 4. Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras.
Subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Subgrupo 7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios
singulares.
Grupo P) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
fontanería, conducciones de agua y gas.
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
calefacción y aire acondicionado.
Subgrupo 4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
telecomunicación.
Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
electromedicina.
Subgrupo 6. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
seguridad y contra incendios.
Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria de oficina
Subgrupo 8. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
aparatos elevadores y de traslación horizontal.
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Grupo Q) Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehículos.
automotores, incluidos buques y aeronaves.
Subgrupo 3. Desmontajes de armamento y destrucción de munición.
Subgrupo 4. Desguaces.
Grupo R) Servicios de transportes
Subgrupo 1. Transporte en general.
Subgrupo 2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte.
Subgrupo 3. Transporte y custodia de fondos.
Subgrupo 4. Transporte de obras de arte.
Subgrupo 5. Recogida y transporte de toda clase de residuos.
Subgrupo 6. Servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y
extinción de incendios.
Subgrupo 7. Servicios de grúa.
Subgrupo 8. Remolques de buques.
Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución.
Grupo S) Servicios de tratamientos de residuos y desechos
Subgrupo 1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos.
Subgrupo 2. Tratamiento de lodos.
Subgrupo 3. Tratamiento de residuos radiactivos ácidos.
Subgrupo 4. Tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias.
Subgrupo 5. Tratamiento de residuos oleosos.
Grupo T) Servicios de contenido
Subgrupo 1. Servicios de publicidad.
Subgrupo 2. Servicios de radio y televisión.
Subgrupo 3. Agencias de noticias.
Subgrupo 4. Realización de material audiovisual.
Subgrupo 5. Servicios de traductores e intérpretes.
Grupo U) Servicios generales
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Subgrupo 2. Lavandería y tinte.
Subgrupo 3. Almacenaje.
Subgrupo 4. Agencias de viajes.
Subgrupo 5. Guarderías infantiles.
Subgrupo 6. Recogida de carros portaequipajes en estaciones y aeropuertos.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados.
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Grupo V) Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Subgrupo 1. Servicios de captura de información por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.
Subgrupo 2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de
ordenador.
Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
Subgrupo 5. Servicios de explotación y control de sistemas informáticos
e infraestructuras telemáticas.
Subgrupo 6. Servicios de certificación electrónica.
Subgrupo 7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica.
Subgrupo 8. Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones.
Además, existen otros grupos en los que las empresas de inserción se podrían
clasificar si consideramos que no suponen un gran esfuerzo de inversión, tanto
en capital como en contratación de mano de obra con una elevada cualificación.
En contratos para obras:
Grupo C) Edificaciones:
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizantes.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.
Grupo I) Instalaciones eléctricas:
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas:
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
En contratos para servicios:
Grupo L) Servicios Administrativos:
Subgrupo 2. Servicios de gestión de cobros.
Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos.
Subgrupo 4. Lecturas de contadores.
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Grupo M) Servicios especializados:
Subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos.
Grupo N) Servicios cualificados:
Subgrupo 4. Servicio de esterilización de material sanitario.
Subgrupo 5. Restauración de obras de arte.
Grupo P) Servicios de mantenimiento y de reparación de equipos e instalaciones:
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
calefacción y aire acondicionado.
Grupo R) Servicios de transporte:
Subgrupo 1. Transporte en general.
Grupo S) Servicios de tratamiento de residuos y desechos:
Subgrupo 5. Tratamiento de residuos oleosos.
Grupo V) Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones:
Subgrupo 1. De captura de información por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Como se puede apreciar, las actividades que desarrollan las empresas de inserción en Andalucía encajan perfectamente en estos grupos y subgrupos de
actividades, de manera que todas ellas podrían beneficiarse del establecimiento
de una “reserva de mercado” o bien de la construcción de un “mercado social”
por parte de la administración.
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De los estudios realizados por el Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción durante el año 2003 presentados en este informe caben extraerse las siguientes conclusiones.
En primer lugar, se consolida el modelo andaluz de empresas de inserción
que se definió a finales de la década pasada. Este modelo está básicamente caracterizado por el hecho de que estas iniciativas se constituyen como auténticas
empresas, no como asociaciones o fundaciones, adoptando la fórmula jurídica
que los promotores consideran más convenientes dentro de las previstas en la
legislación mercantil. La consecuencia inmediata de esto es que la experiencia
laboral que ofrecen a sus trabajadores de inserción se desarrolla en un contexto
de participación real en el mercado de trabajo sometido a las reglas del mercado.
Un segundo aspecto relevante en este modelo es la apuesta por la empresa de
transición, aunque no sin cierta controversia derivada de las dificultades prácticas de inserción de los trabajadores en empresas convencionales. En cualquier
caso, lo que tratan de evitar a toda costa las empresas analizadas es convertirse
en guetos de trabajadores poco competitivos. La idea es que los trabajadores en
inserción acaben formando parte del mercado de trabajo ordinario.
Como tercer rasgo del modelo andaluz se puede mencionar el arraigo de estas
empresas en los territorios en los que operan, y su implicación en la promoción
de las zonas urbanas más desfavorecidas de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, otra característica importante de estas iniciativas es que se agrupan en su gran mayoría en torno al marco asociativo de la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía, lo que les aporta indudables ventajas de cara a la
promoción de sus intereses, ya que la asociación asegura su representatividad en
el ámbito regional, así como a la hora de mutualizar recursos humanos, técnicos
y financieros y de compartir información, experiencias y buenas prácticas.
Respecto a la situación de las empresas, su evolución en los últimos años
presenta tanto luces como sombras.
Con respecto a las primeras, los datos del OAEI dejan claro que las empresas
de inserción en Andalucía (27 en 2003) constituyen una realidad dinámica y en
expansión tanto en número de trabajadores, que entre 2001 y 2002 creció un 45%
(en 2002 eran 545, el 65% de ellos en inserción), como en cifra de negocios, que
en el mismo periodo creció un 31%.
En cuanto a las segundas, los resultados indican que aún hay un importante
trabajo que desarrollar para mejorar las prácticas de gestión empresarial de cara a
consolidar el sector en el mercado.
También se aprecia cierta falta de sistematización y de evaluación en el desarrollo de los procesos de inserción de los trabajadores, lo que supone una importante debilidad de la que las empresas son conscientes y a la que están tratando
de poner remedio con un programa de tutores desarrollado por EidA con la
financiación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

87

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

Otro problema relevante es que las empresas de inserción existentes no son
suficientemente conocidas ni por los potenciales clientes, ni por los proveedores,
ni por los potenciales promotores ni, lo que sin duda es más preocupante, por las
empresas ordinarias, es decir, por los futuros empleadores de los trabajadores en
inserción. Este es otro aspecto que requiere una rápida solución, a la que trabajos
como éste tratan de contribuir, pero que necesita de un esfuerzo adicional por
parte de las empresas de inserción para incrementar y sostener sus conexiones
con las empresas en las que en última instancia es deseable que acaben empleados sus actuales trabajadores. Solo así cumplirán el papel de verdaderos puertos
de entrada en el mercado laboral.
En cuanto a los resultados de los estudios incluidos en esta publicación, los
datos, sin ser abrumadores, son bastante elocuentes.
En primer lugar, en lo que se refiere a la aproximación al balance social
conjunto, se ha mostrado como las empresas de inserción andaluzas, con el
empleo que generan, suponen un ahorro social directo de 1,5 millones de euros
y un flujo anual de cotizaciones sociales de 2,5 millones. Por otra parte, la masa
salarial generada por estas empresas en empleos de inserción supone unos 3,2
millones de euros anuales, cantidades inyectadas principalmente en los hogares
situados en las Zonas con Necesidad de Transformación Social, que son donde
habitualmente residen los trabajadores en inserción.
Estos resultados están siendo alcanzados sin un marco regulador que favorezca la transparencia, el apoyo financiero público y la visibilidad de estas empresas.
De hecho, estas empresas no reciben individualmente ningún tipo de ayuda
directa de la administración por el hecho de ser empresas de inserción, si bien es
cierto que en los dos últimos años la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha proporcionado apoyo al sector mediante la financiación del dispositivo
técnico que desde EidA trabaja para la promoción de este tipo de empresas en la
región.
En segundo lugar, el estudio sobre el impacto potencial del establecimiento
de cláusulas sociales en los procesos de contratación de la administración pública, muestra como una mínima reserva del 0,5% del gasto total en bienes y servicios de las Administraciones Públicas andaluzas para ser contratada con estas
empresas supondría la creación de más de 730 puestos de trabajo de inserción,
un ahorro social de 3 millones de euros, 5,9 millones en cotizaciones sociales y
una masa salarial anual de 6,7 millones de euros para las zonas más desfavorecidas.
Parece pues que la lógica está en seguir intentando la vía de los “mercados
sociales”.
La construcción de estos “mercados sociales” supone el reto de ensayar nuevas fórmulas de coordinación institucional en el ámbito público, así como de
cooperación entre el sector público, la iniciativa privada y los agentes sociales.
Nuevas fórmulas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de cada uno de estos actores y que transformen las políticas pasivas de

88

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

empleo en políticas verdaderamente activas a la vez que permitan aumentar la
rentabilidad de la inversión pública para desarrollar nuevas formas de solidaridad, de igualdad de oportunidades y el desarrollo de iniciativas de nueva economía social. Todo ello sería sin duda una importante contribución al propósito
global de lograr una Andalucía que a la vez que genera riqueza logra una mayor
cohesión social.
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FONDO SOCIAL EUROPEO

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y SUS ENTIDADES COLABORADORAS EN ANDALUCÍA
OBSERVATORIO ANDALUZ DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Junio-2003
A) DATOS ORGANIZACIÓN SOCIAL PROMOTORA DE LA E.I.
(rellenar un cuestionario por entidad en el caso de que la empresa tenga varias organizaciones sociales promotoras)

A.1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE:_______________________________________________________
DIRECCIÓN:____________________________________________________
POBLACIÓN:_________COD.POSTAL:__________PROVINCIA:_______
PERSONA DE CONTACTO:_________________________________________
TELÉFONO:_______________________ FAX:__________________________
E-MAIL:__________________________________________________________
FECHA CONSTITUCIÓN:__________________________________________
FORMA JURÍDICA:__________________________________________
FINES DE LA ORGANIZACIÓN:_______________________________

A.2. GRUPOS CON LOS QUE SE TRABAJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas con necesidades físicas especiales
Personas con necesidades psíquicas especiales
Personas con necesidades sensoriales especiales
Población penitenciaria y ex-reclusos
Toxicómanos
Etnia gitana y minorías étnicas
Inmigrantes y refugiados
Personas “sin techo”
Parados de larga duración
Mujeres en situación de riesgo
Jóvenes en situación de riesgo
Otros (especificar)
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A.3. ACTIVIDADES:
• Servicios de acogida, información y orientación:

• FORMACIÓN: (especialidades, colectivos, duración media, nº de participantes, becas...)

• TALLERES PRE-LABORALES: (actividades, beneficiarios, objetivos...)
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• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: (destinatarios, medios, logros...)

• ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN EL
MERCADO LABORAL (buscadores de empleo, personal de seguimiento y apoyo,
prácticas en empresas, subvenciones a la contratación, subvenciones al
autoempleo,......)

• OTRAS ACTIVIDADES (especificar)
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• PERTENENCIA A REDES ( indicar el tema y si son locales, provinciales,
autonómicas, nacionales o transnacionales)

A.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN
TIPO DE FINANCIACIÓN
UNIÓN EUROPEA
ESTADO
FINANCIACIÓN PÚBLICA REGIÓN
LOCAL
OTRA FINANC. PÚB.
TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA (Suma anteriores)
FINANCIACIÓN PRIVADA
RECURSOS PROPIOS
OTRAS FINANCIACIONES
TOTAL 100 %
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B) DATOS DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN
(rellenar una hoja por empresa)

B.1. DATOS GENERALES DE LA EI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE:_______________________________________________________
CIF:____________________________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________
POBLACIÓN:____________________________________________________
COD.POSTAL:________________ PROVINCIA:_________________________
TELÉFONO:_________________FAX:_______________________________
E-MAIL:______________________Pág. WEB:__________________________
PERSONA DE CONTACTO:__________________________________________
FUNCIÓN:_________________TELÉFONO:___________________________
GERENTE:______________________________________________________
TELÉFONO GERENTE:______________________________________________
FECHA INICIO ACTIVIDAD:_________________________________________
ACTIVIDAD:____________________________________________________
FORMA JURÍDICA:_________________________________________________
¿La empresa se constituye sin ánimo de lucro?
 Sí  No
¿Se explicita en los estatutos si la empresa es sin ánimo de lucro?  Sí  No

• ORGANIZACIÓN/ES SOCIAL/ES PROMOTORA/S:

• RELACIÓN CON LA/LAS ORGANIZACIÓN/ES SOCIAL/ES PROMOTORA/S:
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• PERTENENCIA A REDES: (informales, formales: asociaciones, federaciones, etc.):

B.2. PROCESO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EI
1. ORIGEN DE LA EI
Breve resumen del origen de la EI. (Trate de contestar al menos las siguientes
cuestiones).
¿De dónde parte la idea?
¿En qué contexto?
¿Con qué medios se contaba?
¿Cuál es el principal objetivo con que se crea la empresa?
¿Por qué se elige esa actividad?
¿Por qué se elige esa forma jurídica?
¿Cómo está constituido el capital social?
¿De dónde surge la financiación inicial?
¿Cuál era la plantilla original?
¿Cuales fueron las principales dificultades encontradas en el proceso de creación?
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2. DESTINATARIOS (grupos con los que se trabaja)
GRUPO
Personas con necesidades especiales
físicas
psíquicas
sensoriales
Población penitenciaria y ex-reclusos
Toxicómanos
Etnia gitana y minorías étnicas
Inmigrantes y refugiados
Personas “sin techo”
Parados de larga duración
Mujeres en situación de riesgo
Jóvenes en situación de riesgo
Otros

2000

2001

2002

Otros (especificar)____________________________________________________

B.3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA:
3. TRABAJADORES DE LA EMPRESA (Adjuntar organigrama)
Cuadro resumen evolución
2000

2001 2002

PERSONAL NO CONTRATADO POR LA EMPRESA PERO QUE TRABAJA PARA LA
EMPRESA (trabajadores de la entidad colaboradora, voluntarios, etc.: número de personas,
independientemente de su ocupación, jornada y de la duración de su contrato)
PERSONAL DE NO INSERCIÓN (número de personas que NO SON DE INSERCIÓN que
han sido contratadas, independientemente de su ocupación, jornada y de la duración de
su contrato)
PERSONAL EN INSERCIÓN (número de personas con dificultades que han sido contratadas,
independientemente de su ocupación, jornada y de la duración de su contrato)
PUESTOS DE INSERCIÓN EQUIVALENTES ANUALES A TIEMPO COMPLETO (Calcular
los puestos de trabajo anuales a tiempo completo que ha cubierto el personal en inserción).
Nota: Para cumplimentar el segundo dato calcular primero las equivalencias a tiempo completo de los
contratos a tiempo parcial (por ejemplo, un contrato a tiempo parcial si ocupa la mitad de la jornada
equivale a 0,5 a tiempo completo) y, una vez que se tienen todos los contratos pasados a tiempo completo,
hay que calcular su equivalencia en contratos anuales. Por ejemplo, si se ha contratado a una persona a
tiempo parcial (media jornada) durante 3 meses, ese contrato es equivalente a un empleo de 0,5 a tiempo
completo durante 3 meses y éste a uno de 0,5 a tiempo completo durante 0,25 años (“medio trabajador” x
“un cuarto del año”), es decir a 0,125 expresado en trabajo anual tiempo completo.
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• ¿Cómo se contactó con el gerente? ¿Qué cualificación tiene?:

• El gerente:
 Está contratado por la EI
 Es personal voluntario

 Pertenece a la entidad promotora
 Otra situación (especificar)

• ¿Cómo se contactó con el personal de administración? ¿Qué cualificación tiene?:

• ¿Cómo se contactó con el personal de no inserción? ¿Qué cualificación
tiene?:

• ¿Cómo se contactó con el personal de apoyo? ¿Qué cualificación tiene?:

• ¿Cuáles son los principales problemas laborales del personal de no inserción?:

• ¿Qué soluciones se les han ido ofreciendo?:
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4. PERSONAL EN INSERCIÓN:
• Relación con la propiedad de la empresa: Los trabajadores en inserción
¿son socios de la cooperativa o sociedad laboral?
 Sí, todos
 No todos
 Ninguno
• Tipos de contratos del personal en inserción (año 2002):
Nº TRABAJADORES
EN INSERCIÓN
A tpo. completo A tpo. parcial

TIPO DE CONTRATO
Duración indefinida
Temporal de aprendizaje, formación o prácticas
Por obra o servicio determinado
Temporal de inserción
Otros:
Otros:
• Duración media de permanencia en la E. I:
 Inferior a un año
 Un año
 Dos años
 Tres años
 Más de tres años
• Remuneraciones medias (2002)
ANTIGÜEDAD
1er AÑO
2º AÑO
3er AÑO

REMUNERACIÓN

• Jornada laboral __________________ horas.
• Procedencia de las personas en inserción (señale con una cruz las respuestas que se ajusten)
 Son o han sido beneficiarios de la entidad promotora (y ésta aporta
un informe)
 Son o han sido beneficiarios de la entidad promotora (y ésta no
aporta un informe)
 Son o han sido beneficiarios de los Servicios Sociales (con informe)
 Son o han sido beneficiarios de los Servicios Sociales (sin informe)
 Son o han sido beneficiarios de los Servicios de Empleo (con informe)
 Son o han sido beneficiarios de los Servicios de Empleo (sin informe)
 Son o han sido beneficiarios de otras organizaciones sociales y han
sido derivados
 Han entrado en contacto con la empresa directamente
 Otras formas de contacto:
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• Género y edad de los trabajadores en inserción (2002) .
Nº de trabajadores

Nº de trabajadoras

Menos de 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Más de 45 años
• Formación dentro de la empresa: Además de la cualificación que adquieren los trabajadores en el desarrollo de su puesto de trabajo...(señale con una
cruz lo que sea cierto)
 Reciben otro tipo de apoyos formativos a cargo de la propia E. I.
 Reciben otro tipo de apoyos formativos a cargo de la entidad promotora
 La E.I. les facilita la participación en cursos de formación externos
 Reciben otro tipo de formación
 No reciben formación adicional______________________
• ¿Existe un Plan personalizado de Inserción para los trabajadores en la empresa?
 Sí, para todos

 Sí, para algunos

 Para ninguno

En caso de que exista (adjuntar documentación)
• ¿Qué objetivos tiene el plan?:

• ¿Cuál es la metodología empleada en los planes de inserción?:
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• ¿Cuál es el equipo humano destinado al desarrollo de los planes de inserción? (adjuntar breve currículum vitae de los trabajadores):

• ¿Cuáles son las dotaciones técnicas destinadas al desarrollo de los planes
de inserción?:

• Financiación de los planes de inserción:
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¿Ofrece la EI otros servicios a los trabajadores en inserción?

 Sí

 No

• ¿Cuáles?:

• ¿Qué otros servicios les gustaría ofrecer?:

• ¿Qué necesitaría para ello?:

• ¿Los trabajadores en proceso de inserción son beneficiarios de otros programas en la entidad promotora, en los servicios sociales o en cualquier otra
entidad que apoyen desde otros ámbitos su inserción social (por ejemplo, atención médica, psicológica, ayuda a la vivienda, ....)?
 Sí, todos
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• En caso de que así sea ¿Qué tipo de programas son los más frecuentes?:

• Principales problemas observados en los trabajadores en inserción que
puede provocar una más baja productividad:

• Principales características positivas del personal en inserción que pueden
constituir un recurso valioso para la empresa:

• Compromisos de las personas en inserción:
Con la organización social:

Con la empresa de inserción:
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• Porcentaje de abandonos:
%
• Causas más frecuentes del abandono:

5. FACTURACIÓN
Volumen de facturación
AÑO
PESETAS
2000
2001
2002
6. CLIENTES
• Productos y/o servicios ofrecidos:
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
• Ámbito de esta oferta
 Local

 Regional

 Nacional

 Supranacional

• Principales canales de distribución
 Mayoristas

 Minoristas

• Sistema de fijación de precios utilizado
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¿Dispone su empresa de un plan de ventas o de captación de mercados?  Sí  No
¿Dispone su empresa de una imagen corporativa?
 Sí  No
¿Dispone alguno de sus productos de marca?
 Sí  No
¿Cuáles?:

• ¿Cuáles son los métodos habitualmente utilizados para la fidelización de la
clientela?:

• ¿Cuáles son los procedimientos habituales para la búsqueda de clientela?









Publicidad (prensa, radio, tv, octavillas, trípticos)
Página Web
Visitas comerciales
Campañas de promoción
Relaciones públicas
Participación en licitaciones y concursos
Participación en ferias
Otros:________________________________________________

• Composición de la cartera de clientes (2002)
TIPO CLIENTE
Particulares
Empresas
Organizaciones sociales
Administración Local
Administración Autonómica
Administración Central
Otros:
TOTAL

% FACTURACIÓN

100%
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• Forma de pago predominante en sus clientes
 Al contado

 90 días f.f.

 Plazos más dilatados

• ¿Participa su empresa en mercados sociales, es decir, se beneficia/ha beneficiado su empresa de la existencia de “claúsulas sociales” en algún proceso de
concurso o licitación pública?
SI

NO

Administración Local
Administración Autonómica
• Con respecto a estos concursos y licitaciones ¿está o estaría interesado en
participar en este tipo de procesos en un ámbito más amplio que el local?
 Sí

 No

• ¿Ha participado en alguna Unión Temporal de Empresas (UTE)?
 Sí

 No

7. PROVEEDORES
• Número de proveedores habituales de la empresa:____________________
• Forma de pago predominante a sus proveedores
 Al contado

 90 días f.f.

 Plazos más dilatados

8. ACREEDORES
PRINCIPALES ACREEDORES %
Proveedores
Seguridad Social
Hacienda pública
Entidades Financieras
Entidad promotora
Otros
TOTAL
100%
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9. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA:
FUENTES DE FINANCIACIÓN
De ingresos por ventas
Subvenciones a fondo perdido (SFP)

%

Entidad promotora
Admón Local
Admón Autonómica
Admón Central
Unión Europea
TOTAL SFP
Subvenciones de carácter reintegrable (SR) Entidad promotora
Admón Local
Admón Autonómica
Admón Central
Unión Europea
TOTAL SR
Créditos
Créditos blandos
Otros créditos
Otras (especificar):______________________________
TOTAL

100%

• ¿Con qué método adquirió su activo?
 Leasing
 Renting
 Subvenciones  Otros

 Préstamo

 Crédito

10. FISCALIDAD:
• Impuestos pagados en los últimos años
2000 2001 2002
Cuotas de Seguridad Social rabajadores
Cuotas de Seguridad Social Empresas
Impuesto actividades Económicas
Impuesto de sociedades
Otros gastos fiscales
TOTAL
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• ¿Tiene obligación de presentar libros contables?
11. RESULTADOS (después de impuestos):

 Sí  No

2000 2001 2002
Beneficios o pérdidas
• De haberlos, ¿en qué conceptos se han reinvertido los beneficios?
 Incremento de los puestos de inserción
 Incremento de activos
 Minoración de pasivos
 Investigación, innovación y desarrollo
 Otros:__________________________________
12. CALIDAD
• ¿Ha iniciado su empresa algún proceso relacionado con la calidad?  Sí  No
• ¿De qué tipo?

13. RELACIONES CON EL MEDIO (especificar el tipo de relación y colaboración)
• Relaciones con la administración local:

• Relaciones con otras administraciones:

• Relaciones con las empresas del sector:
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• ¿Conoce a sus competidores?  Sí  No
• ¿Cuáles son sus principales ventajas frente a sus competidores?:

• ¿Cuáles son sus principales desventajas frente a sus competidores?:

• Relaciones con las empresas locales:

• ¿Conoce alguna otra EI?:

• ¿Sabe de alguna entidad que esté interesada en promover EI?:

• Relaciones con entidades financieras:
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• ¿Qué destacaría como principal aportación de su empresa a la sociedad?:

14. EXPECTATIVAS DE FUTURO
• Nuevas actividades:

• Ampliación de plantilla:

• Problemas y dificultades actuales:

• Viabilidad de los proyectos:
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 Sí  No

Si no, ¿por qué?:

B.4. ASPECTOS POSITIVOS EXPORTABLES DE LA EXPERIENCIA

B.5. SUGERENCIAS
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B.6. SOBRE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
• ¿Conoce la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción?
(preguntar también por AGREI en el caso de Granada)
 Sí  No
• EidA está planificando el trabajo de su área de servicios a las empresas ¿en
cuál/es de los siguientes servicios estaría interesado?:
 Inclusión en el catálogo de Empresas de Inserción
 Inclusión en el portal en internet de la asociación
 Participación en ferias comerciales
 Participación en foros, jornadas, congresos sobre pymes
 Participación en foros, jornadas, congresos sobre inserción-laboral
 Recepción de información sobre subvenciones
Si sí, ¿en qué materias?

 Recepción de información sobre concursos y licitaciones
Si sí, ¿en qué áreas?

 Recepción otras informaciones
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Asesoramiento
Asesoramiento
Asesoramiento
Asesoramiento
Asesoramiento
Asesoramiento
Otros:

fiscal
laboral
contable
en el área de marketing
en recursos humanos
en el desarrollo de planes de inserción

ANEXO 2
REPERTORIO DE EMPRESAS
DE INSERCIÓN DE ANDALUCÍA

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

131

LAS EMPRESAS

132

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

133

LAS EMPRESAS

134

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

135

LAS EMPRESAS

136

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

137

LAS EMPRESAS

138

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

139

LAS EMPRESAS

140

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

141

LAS EMPRESAS

142

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

143

LAS EMPRESAS

144

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

ANEXO 3
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

Tabla A1: Forma jurídica de las Empresas de Inserción. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A2: Tipo de actividad de las Empresas de Inserción* . 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

Tabla A3: ¿La empresa se constituye sin ánimo de lucro?. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

147

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

Tabla A4: Grupos con los que trabajan las Empresas de Inserción* . 2000

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

Tabla A5: Grupos con los que trabajan las Empresas de Inserción* . 2001

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.
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Tabla A6: Grupos con los que trabajan las Empresas de Inserción* . 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

Tabla A7: Distribución de las Empresas de Inserción por provincias. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A8: Evolución del número de trabajadores en inserción y no inserción* . 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
*Se han seleccionado las empresas que contestan correctamente en función de su año de
constitución.

Tabla A9: Trabajadores en las Empresas de Inserción. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A10: Situación del gerente. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A11: Distribución de los trabajadores en inserción por provincias. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A12: Distribución de los trabajadores en inserción por edad y sexo (%). 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A13: Distribución de los trabajadores en inserción por tipo de contrato y
jornada (%). 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A14: Duración media de permanencia del personal de inserción en la empresa. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A15: Remuneración de los trabajadores en inserción el primer año (euros). 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A16: Jornada laboral semanal del personal de inserción (horas). 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A17: Formación dentro de la empresa del personal de inserción. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A18: ¿Existe un plan personalizado de inserción para los trabajadores
de la empresa?. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A19: ¿Ofrece la empresa otros servicios a los trabajadores en inserción?. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A20: ¿Los trabajadores en inserción son beneficiarios de otros tipos de
programas que apoyen desde otros ámbitos su inserción social?. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A21: Porcentaje de abandonos de los trabajadores en inserción. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A22: Facturación del total de Empresas de Inserción por años* . 2000-2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Se han tenido en cuenta los datos de todas las empresas que han indicado al menos la
facturación de un año.
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Tabla A23: Evolución de la facturación de las Empresas de Inserción*. 2000-2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Se han considerado únicamente los resultados de aquellas empresas que han cumplimentado correctamente esta cuestión, atendiendo a su año de constitución. Además, se ha eliminado un caso extremo que solopa la tendencia o comportamiento medio.

Tabla A24: Evolución de la facturación de las Empresas de Inserción* . 2001-2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Se han considerado únicamente los resultados de aquellas empresas que han cumplimentado correctamente esta cuestión para los años 2001 y 2002, atendiendo a su
año de constitución. Además, se ha eliminado un caso extremo que solopa la
tendencia o comportamiento medio.

Tabla A25: Composición de la cartera de clientes. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A26: Recursos de marketing. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A27: Búsqueda de clientela* . 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.

Tabla A28: Beneficios a través de cláusulas sociales. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A29: Distribución de las Empresas de Inserción por número de proveedores. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A30: Composición del grupo de acreedores. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A31: Financiación de las Empresas de Inserción. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A32: Beneficios o pérdidas. 2000

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
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Tabla A33: Beneficios o pérdidas. 2001

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A34: Beneficios o pérdidas. 2002

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.

Tabla A35: Conceptos a los que se dedican los beneficios*

Fuente: Cuestionario dirigido a Empresas de Inserción de Andalucía. (Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción) 2003.
* Pregunta de respuesta múltiple.
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ANEXO 4
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
POR ACTIVIDAD SEGÚN EL REGLAMENTO
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REAL DECRETO
1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE)
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1. MULTISERVICIOS ZAHORÍ, SL
• Obras:
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
2. NUFAN, SL
• Servicios:
Grupo L) Servicios Administrativos.
Subgrupo 6. Servicios de portería, control de accesos de personas y
de vehículos...
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia...
3. NUMEN, SCA
• Servicios:
Grupo R) Servicios de transporte.
Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución.
4. RESURGIR, SL
• Obras:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
5. OKIENA SIASA, SL
• Servicios:
Grupo L) Servicios Administrativos.
Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
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6. SUPLA MULTISERVICIOS, SL
• Obras:
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico- artísticos.
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Subgrupo 7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
7. ZOVECO, SL
• Obras:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
8. BIOGRANADA, SL
• Servicios:
Grupo R) Servicios de transporte.
Subgrupo 5.Recogida y transporte de toda clase de residuos.
9. OPRODE, SL
• Obras:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
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Grupo K) Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes.
Grupo J) Instalaciones mecánicas.
Subgrupo 4. Fontanería y sanitarias.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Subgrupo 7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares.
Grupo P) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
Subgrupo 2.Mantenimiento y reparación de instalaciones de fontanería.
10. GRATA, SL
• Servicios:
Grupo L) Servicios Administrativos.
Subgrupo 1 Servicios auxiliares para trabajos administrativos.
Subgrupo 6. Servicios de portería, control de acceso...
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección.
11. GERAS, S
• Servicios:
Grupo R) Servicios de transporte.
Subgrupo 5.Recogida y transporte de toda clase de residuos.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 3. Almacenaje.
12. IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SL
• Servicios:
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida.
13. HB11 DIGITAL, SL
• Servicios:
Grupo T) Servicios de contenido.
Subgrupo 1 Servicios de publicidad.
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 4. Artes gráficas.

165

LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN EN

ANDALUCÍA. HACIA

UN BALANCE SOCIAL

14. SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, SL
• Servicios:
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
15. ECOSUR PARA LA INSERCIÓN, SL
• Servicios:
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
16. JAÉN DE MEDIOS, SL
• Servicios:
Grupo V) Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.
Subgrupo 8. Otros servicios informáticos.
17. INSERTALIA, SL.
• Obras:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones..
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Grupo P) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas
y electrónicas.
18. GRUPO CORPORATIVO FAMF
• Servicios:
Grupo L) Servicios Administrativos.
Subgrupo 1 Servicios auxiliares para trabajos administrativos.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
Grupo M) Servicios especializados.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
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19. GARELLI MULTISERVICIOS, SL
• Servicios:
Grupo R) Servicios de transporte.
Subgrupo 5.Recogida y transporte de toda clase de residuos.
Grupo V) Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.
Subgrupo 8. Otros servicios informáticos.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
20. INICIATIVAS DE INSERCIÓN DEL POLÍGONO SUR, SL
• Obras:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos, revestimientos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
• Servicios:
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
21. SAITMA, SCA
• Obras:
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
22. GESTIÓN DE EMPLEO, SLU
• Servicios:
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general.
Subgrupo 2 Lavandería y tinte.
23. AISOL, SL
• Servicios:
Grupo R) Servicios de transporte.
Subgrupo 5. Recogida y transporte de toda clase de residuos.
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24. CAPSUR, SL.
• Obras:
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrup O 5. ORNAMENTACIONES Y DECORACIONES.
• Servicios:
Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
25. AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, SL.
Grupo U) Servicios generales.
Subgrupo 7. Otros servicios no determinados objeto de un contrato
de servicios.
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el 5 de diciembre de 2005 festividad de Santa Elisa
en los talleres de la Imprenta Beltrán.
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