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La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una 
associació sense afany de lucre constituïda en 1998, conformada por les següents entitats: 
Fundació Deixalles, Càritas Diocesana de Mallorca, Càritas Diocesana de Menorca, Càritas 
Diocesana d’Eivissa, Ecoprest S. L. L., Fundació Amadip-Esment, Suport Social S. Coop., 
Associació Candela Projectes Solidaris, Associació Tu a Tu, Associació INTRESS, 
Associació S’Altra Senalla, Associació Ateneu Alcari i Fundació Social La Sapiència. 

MISSIÓ 
REAS Balears vol potenciar l'economia solidària com un instrument que permet 
desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d'una 
òptica múltiple: l'econòmica, la social, l'ambiental i la cultural. 
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1- JUSTIFICACIÓ. PER QUÈ UN MANUAL DE CREACIÓ D’EMPRESES 
D’INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS? 

 
Les empreses d'inserció (EI), regulades per la Llei 44/2007, de 13 de desembre 
(a la qual ens referirem amb freqüència en aquest Manual i que adjuntem com 
a AAnnnneexx  11), són un instrument de cohesió social en favor de la inserció laboral 
de persones en situació o risc d'exclusió social. S'emmarquen en les 
estructures de treball tutelat i suposen una opció per les polítiques actives 
d'ocupació en favor dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, ara més 
necessàries que mai a causa de la crisi i a les seves implicacions en forma 
d'increment de l'atur i de l'exclusió social. 
 
A més, les empreses d'inserció ofereixen béns i serveis contribuint positivament 
en el desenvolupament de l’economia i de l’ocupació local. 
 
Reinverteixen els seus beneficis econòmics en la pròpia empresa millorant les 
seves estructures productives i d'inserció amb la finalitat d'obtenir un benefici 
social que repercuteixi favorablement en el seu entorn més proper. 
 
Des de l’aprovació de la llei 44/2007, REAS Balears ha desenvolupat una 
intensa activitat de difusió i promoció d'experiències, de relacions amb les 
administracions implicades i de coordinació d'iniciatives i empreses d'inserció. 
Aquesta tasca realitzada ha començat a donar els seus fruits, amb les primeres 
empreses d'inserció qualificades i registrades a les Illes Balears. No obstant 
això, podem dir que a aquesta modalitat d'empresa social encara li queda molt 
potencial de desenvolupament en la nostra Comunitat Autònoma. 
 
A més d'un compliment normatiu, aquesta potencialitat de desenvolupament i el 
benefici social que són capaços d'aportar, són les raons principals que 
justifiquen el suport a les iniciatives d'empreses d'inserció. 
 
El present Manual sorgeix, precisament, com una eina per donar suport a 
promotores i promotors socials que es plantegin engegar una empresa 
d'inserció a les Illes Balears, intentat orientar-los en el procés de valoració del 
projecte, de creació de l'empresa i de qualificació i registre com a empresa 
d'inserció.  
 
Malgrat es tracta de constituir una empresa, i per a això existeixen multitud de 
manuals i guies a les quals poder remetre's, la particularitat de l'eina que aquí 
presentem consisteix a introduir les peculiaritats i especificitats a tenir en 
compte perquè adquireixi la condició d'empresa d'inserció en l'àmbit de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_balears
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2- LES EMPRESES D’INSERCIÓ 

 
2.1-Saps què és una Empresa d’Inserció? Concepte. 

Segons recull la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim 
de les empreses d’inserció,  
 
Tindrà la consideració d'empresa d'inserció aquella societat mercantil o societat 
cooperativa legalment constituïda que, degudament qualificada pels 
organismes autonòmics competents en la matèria, realitzi qualsevol activitat 
econòmica de producció de béns i serveis, l'objecte social dels quals tingui com 
a fi la integració i formació sociolaboral de persones en situació d'exclusió 
social coma trànsit a l’ocupació ordinària. 
 
A aquests efectes hauran de proporcionar a les i els treballadors procedents de 
situacions contemplades en l'article 2, com a part dels seus itineraris d'inserció, 
processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de 
treball, habituació laboral i social. Així mateix, aquestes empreses hauran de 
tenir serveis d'intervenció o acompanyament per a la inserció sociolaboral que 
facilitin la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari1. 

 
 

2.2-Característiques principals de les Empreses d’Inserció: 

 Les empreses d’inserció són una eina que té com a missió possibilitar 
l'accés a l'ocupació normalitzada de col·lectius en situació d'exclusió social, 
després d'un període d'acompanyament i a través de l'acompliment d'un lloc 
de treball en una estructura empresarial de producció de béns i serveis de 
caràcter no lucratiu.  

 Es tracta d'empreses, ja siguin de caràcter mercantil o cooperativa, que 
han de trobar-se inscrites en el Registre corresponent a la seva forma 
jurídica i complir amb les normes que li siguin aplicable conforme a aquesta 
figura jurídica. 

 Poden realitzar qualsevol activitat econòmica de producció de béns i 
serveis, encara que a causa de la seva finalitat i al perfil de les seves 
treballadores i treballadors d'inserció, es decanten per sectors intensius en 
mà d'obra i amb llocs d'escassa especialització. 

 Finalitat social. Tenen com a fi la integració i formació sociolaboral de 
persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària. 

 El seu repte està en aconseguir l’equilibri entre objecte social i activitat 
empresarial. 

 Empreses de trànsit. Les persones en inserció romanen en l'empresa de 
forma temporal mentre desenvolupen el seu itinerari d'inserció sociolaboral.  

                                                
1  Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 4. 
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 Sense finalitat lucrativa. Han d'aplicar a la millora o ampliació de les seves 
estructures productives i d'inserció, almenys el 80% dels resultats o 
excedents disponibles obtinguts en cada exercici.  

 Afavoreixen el desenvolupament local a través d'activitats no 
deslocalitzables que generen ocupació local i promouen la integració de 
col·lectius desfavorits i la cohesió social.  

 Tendeixen a organitzar-se i a treballar en xarxa, afavorint la cooperació 
mútua i la defensa dels interessos de les persones en situació d'exclusió 
social.  

 
 
2.3-Requisits mínims a complir per les Empreses d’Inserció. 

Als efectes de la llei 44/2007, de 13 de desembre, les EI han de complir amb 
l'establert en l'article 4 que les defineix i que hem exposat anteriorment i, com a 
mínim, amb els següents requisits/obligacions2: 

 

 Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores.  

 Trobar-se inscrites en el Registre corresponent a la seva forma jurídica, 
així com en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de la 
Comunitat Autònoma. 

 Mantenir en còmput anual, des de la seva qualificació, un percentatge de 
treballadores i treballadors en procés d'inserció, qualsevol que sigui la 
modalitat de contractació, d’almenys el 30% durant els primers tres anys 
d'activitat i d'almenys el 50% del total de la plantilla a partir del quart any, no 
podent ser el nombre de persones d'inserció inferior a dues. 

 No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social. 

 Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos 
derivats dels itineraris d’inserció sociolaboral. 

 Aplicar, almenys, el 80% dels resultats o excedents disponibles obtinguts 
en cada exercici a la millora o ampliació de les seves estructures 
productives i d’inserció. 

 Presentar anualment un Balanç Social de l'activitat de l'empresa que 
inclogui la memòria econòmica i social, el grau d'inserció al mercat laboral 
ordinari i la composició de la plantilla, la informació sobre les tasques 
d'inserció realitzades i les previsions per al proper exercici. 

 

                                                
2
 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 5. 
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2.4-Treballadores i treballadors d’inserció 

El personal de l'empresa estarà format per treballadores i treballadors 
d’estructura (que donen estabilitat a l'organització) i per personal de trànsit, és 
a dir, les persones en procés d’inserció. 
 
Requisits de la treballadora o treballador d’inserció. 
Les empreses d'inserció podran contractar com a treballadores i treballadors 
d'inserció, als efectes de la llei 44/2007, a les persones en situació d'exclusió 
social aturades i inscrites en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), 
amb especials dificultats per a la seva integració al mercat de treball, que 
estiguin incloses en algun dels col·lectius que esmenta la llei en l'article 2.1, 
havent de ser acreditada aquesta situació d'exclusió a través dels Serveis 
Socials Públics competents3. 
   
Perquè una persona pugui ser contractada com a treballador/a d’inserció en 
una empresa d'inserció, als efectes de la llei 44/2007, es necessita: 
 
- Acreditació dels Serveis Socials Públics en la qual es certifiqui expressament 
que la persona susceptible d'incorporar-se a l'empresa d'inserció es troba en 
una de les situacions d'exclusió recollides en l'article 2.1 de la llei 44/2007.  

- Acreditació de trobar-se inscrita com a demandant d'ocupació en les oficines 
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 

- En cas que es vulgui formalitzar un contracte temporal de foment d’ocupació, 
certificat del SOIB que acrediti si el treballador/a, en els dos anys previs a la 
contractació que es pretén realitzar, ha prestat serveis en la mateixa o diferent 
empresa d'inserció.  

- Acord d'incorporació sociolaboral, annex al contracte, que específicament 
estableixi la incorporació en una empresa d'inserció amb l'expressió de les 
obligacions que les parts assumeixen en el desenvolupament de l'itinerari 
personal d'inserció i les mesures d'acompanyament que corresponguin. 
 
Relacions Laborals4. 
Les relacions laborals de treballadores i treballadors en situació d'exclusió en 
les empreses d'inserció es regiran pel Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s'aprova l'Estatut dels treballadors, i per la resta de la legislació 
laboral, especialment pel capítol IV de la Llei 44/2007, de 13 de desembre. 
 
Les empreses d'inserció i les treballadores i treballadors que es trobin en 
alguna de les situacions que estableix l'article 2 de la llei 44/2007 poden 
celebrar qualsevol modalitat de contracte de treball prevista en la legislació 
laboral, així com formalitzar el contracte que regula la disposició addicional 
primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i 

                                                
3 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article  2. 
4 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, Capítol IV. 

 



    MANUAL PER A LA CREACIÓ D’ EMPRESES D’INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

7 

de l'ocupació (contracte temporal de foment d'ocupació regulada en l'article 15 
de la llei 44/2007, de 13 de desembre). 
 
La Llei 44/2007, de 13 de desembre estableix, per a les relacions laborals del 
personal d'inserció, sigui el que sigui la modalitat de contractació, una sèrie de 
peculiaritats: 

a) Sobre les condicions de treball: 
-Jornada 
-Absències de treball o faltes de puntualitat 
-Període de prova i antiguitat 
-Certificat emés per l’empresa 

b) Sobre l’extinció i suspensió del contracte: 
-Excepcions en extinció de contracte 
-Suspensió de contracte 
-Serveis Socials 

 
Pel que fa al contracte temporal de foment d'ocupació esmentada anteriorment, 
la llei 44/2007 també estableix una sèrie de peculiaritats, recollides en el seu 
article 15. 
 
El contracte de treball es formalitzarà sempre per escrit, en el model establert 
pel Servicio Público de Empleo Estatal. En aquest Manual adjuntem:  

-AAnnnneexx  22. Model PE-218. Contracte de Treball per a treballadors/es 
aturats/ades contractats per empreses d’inserció contemplat en la llei  44/2007 
de 13 de desembre. 

-AAnnnneexx  33. Descripció i característiques dels contractes bonificats per a 
treballadores i treballadors en situació d'exclusió social per empreses 
d'inserció. Guia de Modalitats de Contractes del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

-AAnnnneexx  44. Descripció i característiques del contracte temporal de foment 
d'ocupació per a persones en situació d'exclusió social en empreses d'inserció. 
Guia de Modalitats de Contractes del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
 
2.5-Itinerari d’Inserció Sociolaboral 

L'itinerari d'inserció sociolaboral s'estableix amb l'objectiu de promoure la 
integració del personal d’inserció en el mercat laboral ordinari. 
 
Ha de configurar-se en funció dels criteris que estableixin els Serveis Socials 
Públics competents, els Serveis Públics d'Ocupació i la pròpia empresa 
d'inserció, havent de ser acceptat per la persona en situació d'exclusió social a 
contractar. 
 
Ha de definir les mesures d'intervenció i acompanyament a aplicar, que 
consistiran en el conjunt de serveis, prestacions, accions d'orientació, tutoria i 
processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de 

https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/empleo_formacion.do?pagina=/Empleo/ah01030503.html
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treball, habituació laboral i social encaminades a satisfer o resoldre 
problemàtiques específiques derivades de la situació d'exclusió que dificulten a 
la persona un normal desenvolupament del seu itinerari en l'empresa 
d’inserció5. 
  
El contracte de treball necessàriament incorporarà en el corresponent annex 
l'expressió de les obligacions que les parts assumeixen en el desenvolupament 
de l'itinerari personal d'inserció i les mesures concretes a posar en pràctica6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 3. 
6
 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 12.2. 
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3- QUI POT  PROMOURE UNA EMPRESA D’INSERCIÓ? 

 
L'empresa d'inserció necessita d'una entitat o entitats promotores que 
liderin el procés de constitució de l'empresa i que participin posteriorment en el 
projecte, garantint el caràcter social de l’empresa.  
 
Així doncs, l'empresa d'inserció ha d'estar promoguda i participada per una o 
diverses entitats promotores, considerant-se com a tal, a les entitats sense 
ànim de lucre, incloses les de dret públic, les Associacions sense finalitats 
lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contempli la inserció 
social de persones especialment desfavorides i la constitució d'empreses 
inserció7. 
 
Aquesta participació en l'empresa d'inserció serà almenys d'un cinquanta-u per 
cent del capital social per a les Societats Mercantils. En el cas que la figura 
jurídica de l'empresa d'inserció sigui la d'una Societat Cooperativa o Societat 
Laboral, la participació de l'entitat promotora haurà de situar-se en els límits 
màxims recollits en les diferents legislacions que els siguin d’aplicació als 
socis/es col·laboradors/es o associats/ades8. 
 
Respecte a la resta de participació la llei no diu res, per la qual cosa podrien 
formar part tant persones físiques com jurídiques, o ser l'entitat promotora 
l'única propietària. 
 
Per poder exercir com a entitat promotora d'una empresa d'inserció, als efectes 
de la llei 44/2007, s'haurà de comprovar que en els estatuts de l'entitat sense 
afany de lucre es contemplen la inserció social de persones especialment 
desfavorides en el seu objecte social, i que promoguin la constitució 
d'empreses d'inserció. 

 
 
 
 

                                                
7
 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article  6. 

8
 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 5.a). 
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4- ABANS DE CONSTITUIR L’EMPRESA D’INSERCIÓ 
 
Aquesta fase consisteix a valorar i dissenyar el projecte, establint les bases 
sobre l'activitat econòmica i la intervenció i acompanyament social, i estudiant 
la seva viabilitat en el marc d’una empresa d’inserció. 
 
És important designar una persona de referència que dinamitzi el procés 
d'estudi i desenvolupament del projecte fins a l'engegada de la iniciativa, 
involucrant a l'equip promotor i tenint en compte en tot moment la identitat 
d’una empresa d’inserció i la normativa aplicable. 
 
Resulta especialment important la participació activa de l'Entitat Promotora 
garantint la inclusió de la perspectiva social des del començament i el seu 
compromís d’implicació en fases posteriors. 
 
És aconsellable dotar-se d'un pla estratègic d'acord amb els objectius a 
aconseguir, i en el qual s'identifiqui a l'equip professional que va a participar. 
 
S'aconsella igualment configurar un equip emprenedor-promotor, és a dir, 
un equip humà que participi en l'elaboració del pla d'empresa i en tot el procés 
de constitució. Seria convenient que es tractés d'un equip interdisciplinari, en el 
qual participessin professionals amb coneixements tant de l'àmbit empresarial 
com de l'àmbit social, i si pot ser, tant persones amb capacitat de decisió en 
aquesta fase, com a persones que previsiblement poguessin involucrar-se 
posteriorment en l’empresa. 
 

4.1-La Idea de Negoci  

La idea de negoci o activitat econòmica és el producte o servei que s'ofereix al 
mercat, alló que es vol vendre, l'instrument que permetrà el desenvolupament 
dels itineraris d'inserció. La viabilitat d'aquesta activitat és la que va a permetre 
el desenvolupament de l’objecte social, per la qual cosa és important concretar 
i valorar les seves possibilitats. 
 
Ha de concretar-se la idea clarament, sent capaces de descriure el producte o 
servei de forma clara i senzilla, ressaltant les característiques més rellevants o 
aquelles que ho diferencien d'altres similars, la necessitat que satisfà i la 
possible clientela. Si es pensa oferir més d'un producte o servei, és convenient 
descriure cadascun d’ells i diferenciar l’activitat principal de les auxiliars. 
 
En una empresa d'inserció, l'elecció d'una idea de negoci hauria de prendre 
en consideració tant criteris econòmics com criteris socials. Fonamentalment: 

-la capacitat humana, tècnica i econòmica per desenvolupar la idea. 

-la coherència amb els objectius estratègics i socials de l'entitat promotora. 

-les expectatives de rendibilitat econòmica. 

-les expectatives d'inserció sociolaboral de les persones en situació d'exclusió. 
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Una vegada seleccionada l'activitat que es considera més adient i amb més 
possibilitats, és recomanable la realització d'un pla d'empresa. 

 
 
4.2- El Pla d’Empresa 

Hem de recordar el fet que les EI són empreses al cap i a la fi. A pesar que els 
seus objectius fonamentals són, en gran mesura, diferents de les empreses 
convencionals, segueix tractant-se d'empreses que han de competir en el 
mercat, i arribar a ser viables no només socialment, sinó també 
econòmicament.  
 
En ocasions quan es planteja la possibilitat d'iniciar un projecte d'empresa 
d'inserció, solen coincidir la necessitat de la promotora d'engegar instruments 
que ampliïn les possibilitats d'integració de persones desfavorides, amb la 
necessitat de potenciar activitats productives en les quals es té experiència, per 
la qual cosa s'intenta forçar al mercat a acceptar els béns i serveis que 
s’ofereixen. Altres vegades, el grup promotor, per necessitat o excés 
d'entusiasme, comença a donar passos sense haver previst els costos o les 
dificultats amb les quals es podria trobar en el futur. Aquestes i altres 
circumstàncies només condueixen a la improvisació i per tant, al fet que 
augmenti la probabilitat d'errors, frustració, i fins i tot fracàs. Per minimitzar 
aquestes possibilitats, és important realitzar un procés previ de valoració, de 
configuració del projecte i de planificació de tots els aspectes a tenir en compte 
a l'hora de començar amb la iniciativa. El pla d'empresa és l'eina que millor pot 
ajudar en aquesta tasca interna, a més de poder servir externament com a 
carta de presentació davant terceres persones.  
 
L'equip promotor de la EI ha d'assegurar-se que el pla d'empresa s'elabora 
amb professionalitat i tenint en compte tant els objectius econòmics i socials, 
com els requisits i obligacions que per normativa poguessin condicionar-ho, 
fent les adaptacions oportunes a cadascun dels components a desenvolupar en 
el mateix. 
 
Existeixen molts models de Pla d'Empresa. A manera d'exemple presentem un 
possible esquema amb els continguts bàsics que hauria de contemplar, i a 
continuació, comentem breument cada apartat incorporant alguns aspectes 
específics de les empreses d'inserció a tenir en compte. 
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ESQUEMA BÀSIC DE PLA D’EMPRESA 

Empresa d’Inserció 
 

1.- PRESENTACIÓ 

1.1.- Dades d’identificació del Grup Promotor 

1.2.- Currículum Empresarial/Social dels Promotors/es 

1.3.- Dades d’identificació del projecte  

1.4.- Origen del projecte i participació de cada promotor/a en l’empresa 

1.5.- Objectius del projecte  

1.6.- Breu descripció de la Idea de Negoci  

 

2.- ESTUDI DE MERCAT 

2.2.- Anàlisi Extern:  

 Macroentorn: Marc legal, Factors Demogràfics, Sociològics, Culturals… 
 Microentorn: Clientela, Aprovisionament, Competència, Potencials entrants, 
Productes Substituts. 

2.2.- Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). 

 

3.- PLA DE MÀRQUETING 

3.1.- Productes o Serveis 

3.2.- Preus 

3.3.- Distribució 

3.4.- Comunicació 

 

4.-DESCRIPCIÓ PROCÉS PRODUCTIU/ PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

5.- INFRAESTRUCTURES 

5.1.- Local 

5.2.- Maquinària, Mobiliari i Eines 

5.3.- Vehicles 

 

6.- ORGANITZACIÓ i RECURSOS HUMANS 

 6.1- Estructura Organitzativa/Organigrama 

 6.2- Gestió de Recursos Humans 

 

7.- PLA ECONÒMIC-FINANCER 

7.1.- Pla d’Inversions Inicials 

7.2.- Pla de Finançament 

7.3.- Balanç de Situació  

7.4.- Previsió de Resultats 

7.5.- Previsió de Tresoreria 

7.6.- Subvencions i ajudes 

7.7.- Rendibilitat Econòmica  

 

8.-VALORACIÓ DEL PROJECTE 

 

 



    MANUAL PER A LA CREACIÓ D’ EMPRESES D’INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

13 

1.-PRESENTACIÓ 
Aquest apartat és el més important per descriure el projecte; els seus inicis, les 
persones físiques i/o jurídiques involucrades en el mateix i la seva experiència 
tant empresarial com social, el grau i la manera en què participaran en 
l'empresa…especialment, l'entitat o entitats promotores, tenint en compte els 
requisits de la llei 44/2007. 
 
D'altra banda, es plasmaran els objectius del projecte, bàsicament relacionats 
amb la finalitat/objecte social de l'empresa, i la idea de negoci, això és, 
l'activitat empresarial que es pretén dur a terme. 
 
2.-ESTUDI DE MERCAT 
L'estudi de mercat resulta de màxima importància quan entenem que l'empresa 
no és un ens aïllat, sinó que interactua amb l'entorn condicionant la seva 
existència i la seva viabilitat.  
 
En una empresa d'inserció, hauria d'analitzar-se l'entorn tant des de la 
perspectiva de l'activitat econòmica com des de la dimensió d'empresa 
d'inserció com a producte/eina d'inserció sociolaboral. És a dir, en ambdues 
dimensions, el marc legal de referència, la competència o possibles 
col·laboracions… 
 
L'estudi ha d’aportar la informació necessària per validar i/o adequar el  
producte/servei i per elaborar un bon pla de màrqueting. 
 
És important determinar el mercat potencial aproximant-nos a una previsió de 
vendes-facturació i a partir d'aquí, seguir endavant amb la resta del pla; podrem 
dimensionar l'empresa, la plantilla, les inversions…això sí, sense passar per alt 
les obligacions mínimes de partida en una empresa d'inserció, com per 
exemple, el percentatge de treballadores i treballadors d'inserció. 
 
S'aprofundirà més o menys en l'estudi en funció del tipus de producte o servei, 
els recursos disponibles… 
 
3.-PLA DE MÀRQUETING 
Una vegada estudiat el mercat, el pla de màrqueting hauria d'ajudar-nos a 
descriure detalladament el producte o servei a oferir, l'estratègia competitiva a 
seguir (normalment més per diferenciació que per costos), la política de preus 
(tenint en compte costos i preus de la competència), els canals de distribució i 
l'estratègia de comunicació, que comprèn publicitat, visites comercials, 
promocions i relacions públiques.  
 
Quant a l'estratègia de comunicació, hem de tenir present la finalitat social de 
l'empresa i valorar la introducció d'aquesta perspectiva segons l'eina i el públic 
objectiu. 
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4.-DESCRIPCIÓ PROCÉS PRODUCTIU/PRESTACIÓ DEL SERVEI 
S'ha de descriure el més clarament possible el procés productiu, en el cas 
d'oferir productes, o les característiques del servei (procediments, criteris…). 
 
És recomanable identificar quina fase del procés o prestació del servei podrà 
ser exercida per les treballadores o treballadors d'inserció. 
 
5.-INFRAESTRUCTURES 
Es tracta d'identificar les infraestructures necessàries per dur a terme l’activitat 
(local, maquinària, eines, vehicles…) i les seves característiques (ubicació, 
dimensions, capacitat, etc.). 
 
6.-ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
Com a pas previ, resulta convenient abordar l'estructura organitzativa/ 
organigrama abans de plantejar-se la gestió de recursos humans.  
 
Estructura Organitzativa/ Organigrama 
És necessari tenir clar com estarà estructurada l'empresa abans d'integrar al 
personal; llocs, funcions, perfils més adequats, interrelació entre ells, etc.  
 
En les empreses d'inserció, també sol ser important la participació de les sòcies 
i socis, fonamentalment de l'entitat promotora, per la qual cosa resulta d'interès 
tenir-ho en compte i reflectir-ho en aquesta estructura organitzativa. 
 
Els llocs més freqüents en una empresa d'inserció són: gerent, tècnica o tècnic 
d'acompanyament, encarregada o encarregat de producció, administrativa o 
administratiu, operària o operari i treballadora o treballador d'inserció. 
 
Molt breument assenyalarem alguns aspectes a considerar en alguns d'ells: 
 
Gerent 
Engloba en una mateixa persona funcions que tenen a veure amb la gestió 
social i econòmica de l'entitat. El seu rol principal és garantir la viabilitat 
econòmica del projecte sense perdre de vista l'objectiu fonamental de la 
inserció sociolaboral de les persones contractades en situació d'exclusió. 

Realitzarà a més, en col·laboració amb l'entitat promotora, gran part de les 
tasques de comunicació. 

És recomanable un perfil amb capacitats empresarials i coneixements del 
sector de treball social amb col·lectius vulnerables. 
 
Tècnica o tècnic d’Acompanyament  
La seva missió principal serà potenciar les capacitats de les treballadores i 
treballadors d'inserció que ajudin a la seva incorporació en el mercat laboral 
ordinari. Facilita i realitza l'acompanyament personalitzat en els processos 
d'inserció sociolaboral, a través del disseny i seguiment d'un itinerari 
personalitzat d'inserció. 

Entre altres tasques, manté la coordinació amb els Serveis Socials, participa en 
la descripció de llocs de treball d'inserció, en la selecció de personal d'inserció, 
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en l'acollida i elaboració de l'itinerari personalitzat d'inserció, realitza el 
seguiment i avaluació del procés d'inserció en l'empresa, valora l’ocupabilitat i 
participa en el procés d'orientació i acompanyament a la inserció en el mercat 
ordinari, coordinant-se amb els Serveis Públics d'Ocupació i altres recursos 
necessaris.  

El perfil de la tècnica o tècnic d'acompanyament requereix d'actituds personals i 
qualificació professional amb experiència en activitats d'integració laboral de 
persones amb especials dificultats d'inserció. 

L'ideal és poder comptar amb un o una professional d'aquestes característiques 
treballant dins de la pròpia empresa, encara que en moltes ocasions, sobretot 
al començament o en empreses d'inserció molt petites, la funció és exercida 
des de l'Entitat Promotora, que aporta la seva estructura i experiència a 
l'empresa. 
 
Encarregada o encarregat de producció 
La seva funció principal és garantir, organitzar i supervisar el correcte 
funcionament de producció o desenvolupament del servei. No obstant això, en 
les empreses d'inserció, en la mesura en què una referència central de l'itinerari 
és l’acompliment laboral, la figura de l'encarregada o encarregat de producció 
és clau per facilitar un funcionament laboral amb èxit. La seva implicació en 
l'acompanyament és imprescindible. 

Encara que el seu perfil professional hagi d'enfocar-se fonamentalment als 
seus coneixement i experiència relacionats amb l'activitat productiva a 
desenvolupar, són molt valuoses l’actitud personal i l'experiència de treball amb 
col·lectius vulnerables.  
 
Treballadora o treballador d'inserció 
En realitat, “treballadora o treballador d'inserció” no és un lloc de feina en si 
mateix. La treballadora o treballador que es troba en procés d'inserció, ocuparà 
un determinat lloc en l'empresa (en general el d'operària o operari o algun que 
requereixi poca qualificació o responsabilitat), en les mateixes condicions que 
una treballadora o treballador d'estructura. No obstant això, ens referim al lloc 
que va a ser ocupat per la persona en situació d'exclusió, per la importància 
que té la seva descripció en tot el procés d'aprenentatge posterior. En aquest 
cas, la descripció del lloc de treball és realment clau per desenvolupar de 
manera adequada aspectes formatius, objectius i metes a assolir... 
 
Gestió de Recursos Humans 
Entre unes altres, s'hauran d'establir polítiques en relació a la selecció del 
personal, formació, avaluació i remuneració. Ens referirem breument a algunes 
d'elles: 
 
Necessitat de recursos humans 
Serà important establir un sistema d'avaluació contínua que permeti detectar 
les necessitats de personal en la mesura que es vagi desenvolupant l'activitat, 
sospesant les necessitats i les possibilitats des d'una òptica de viabilitat 
empresarial com faria qualsevol empresa. La particularitat en les empreses 
d'inserció es troba en la transitorietat del personal d'inserció. La rotació és una 
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constant en les empreses d'inserció i es requereix d'un important grau d'atenció 
quant a la planificació de la plantilla. A més s'ha de tenir en compte el requisit 
fonamental de la EI, de mantenir en còmput anual, des de la seva qualificació, 
un percentatge de treballadores i treballadors en procés d'inserció, qualsevol 
que sigui la modalitat de contractació, d’almenys el 30% durant els primers tres 
anys d'activitat i d'almenys el 50% del total de la plantilla a partir del quart any, 
no podent ser el nombre de persones d'inserció inferior a dues. 

Per tant, com a mínim, la EI ha de començar amb dues persones en procés 
d'inserció, i aquestes han de representar almenys el 30% de la plantilla. 
 
Selecció de personal 
El procés de selecció és diferent si ens referim a personal d'estructura o a 
personal d'inserció. 

Per a llocs d'estructura, més enllà de prendre en consideració aspectes com els 
expressats anteriorment sobre funcions i perfils, la selecció pot seguir els 
canals i metodologia habitualment establerta, encara que sol ser interessant i 
freqüent incorporar polítiques de promoció interna, així com la integració de 
persones vinculades a l'empresa d'inserció a través de l'entitat promotora. 

Per a la selecció de treballadores i treballadors en procés d'inserció, s'ha 
d'atendre el més equilibradament possible tant a criteris productius com socials. 
És a dir, s'ha d'identificar a la persona que complint amb els requisits que 
marca la llei 44/2007 (ja esmentats anteriorment en aquest Manual), més 
s'ajusti al perfil del lloc ofert, i per la seva situació social, més es pugui 
beneficiar d'un recurs com el de l'empresa d'inserció. 

Independentment de la procedència, per poder ser contractada com a 
treballadora o treballador d'inserció en una empresa d'inserció a l'efecte de la 
llei 44/2007, s'ha de garantir i poder acreditar que el candidat o candidata 
reuneix els requisits establerts. No obstant això, més enllà de la formalitat, és 
important la coordinació amb els Serveis Públics d'Ocupació i sobretot, amb els 
Serveis Socials Públics competents, a fi d'afavorir el ple desenvolupament de la 
persona en el seu procés d'inserció i complir amb les obligacions que estableix 
la llei en la relació de la EI amb aquests organismes públics. 
 
Formació i avaluació 
En aquesta fase del projecte, resulta imprescindible començar a dissenyar els 
itineraris per a les persones en procés d'inserció, tenint en compte alguns 
aspectes bàsics com; l’aprenentatge dins l’àmbit laboral, la persona com a 
centre, l'acompanyament com a model d'intervenció, l'avaluació contínua i 
orientada a l'assoliment d'objectius… 
 
Remuneració 
La remuneració, més enllà de polítiques o criteris que pugui establir 
particularment l'empresa, vindrà determinada pel sector d'activitat escollit per 
l'empresa. És a dir, es regirà pel Conveni aplicable a les Illes Balears segons el 
sector d'activitat, afectant de la mateixa manera a treballadores i treballadors 
d'estructura i d'inserció. 
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De cara al següent apartat del pla d'empresa, resultarà imprescindible planificar 
la plantilla inicial i les seves característiques (categoria, tipus de contracte, 
jornada…) per poder calcular els costos i possibles bonificacions i reflectir-ho 
en el pla econòmic-financer. 
 
7.- PLA ECONÒMIC-FINANCER 

Al llarg de tot el pla d'empresa hem anat analitzant diferents aspectes i 
descrivint necessitats. En aquest moment, hauríem d'estar en disposició de 
quantificar econòmicament les previsions.  
Exposem de manera molt simplificada el contingut de cada apartat: 
 
7.1- Pla d'Inversions Inicials. 
Es tracta d'elaborar un pressupost inicial d'inversions (vehicles, maquinària, 
mobiliari, equip informàtic…). En definitiva, en què s’ha d'invertir i quant costa. 
 
7.2- Pla de Finançament 
Es tracta de preveure el finançament; recursos propis (aportacions de capital,  
subvencions) i recursos aliens (préstecs, crèdits…). 
 
7.3.- Balanç de Situació  
L'elaboració dels pressuposts d'inversió i finançament donen lloc, 
respectivament, a l'actiu i al passiu inicial de l'empresa, els totals dels quals han 
de coincidir. 
 
7.4.- Previsió de Resultats 
La previsió de resultats s'obté de la diferència entre ingressos i despeses. Per 
tant, s'ha d’elaborar un pressupost d'ingressos i despeses d'explotació. 
Ingressos (per vendes, subvencions d'explotació…) i Despeses (lloguer, 
personal, subministraments…). 
 
7.5.- Previsió de Tresoreria 
Pressupost de cobraments i pagaments que permet anticipar-se a possibles 
necessitats de liquiditat. 
 
7.6.- Subvencions i Ajudes 
Ajudes a empreses 

En aquest apartat és convenient recordar que les EI són primer de tot 
empreses, per tant, podran accedir a ajudes en funció de la seva figura jurídica, 
l'activitat empresarial que desenvolupin, l'àmbit geogràfic…com qualsevol altra 
empresa. 

Quant a ajudes específiques per EI, la llei 44/2007 preveu la promoció de les 
empreses d'inserció per part dels poders públics, en l'àmbit de les seves 
respectives competències, en atenció al fet que puguin complir amb la seva 
funció social de facilitar la inserció de les persones en situació d'exclusió en el  
mercat de treball ordinari. Específicament esmenta9: 

                                                
9
 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, Capítol V. 
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-Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social en els contractes de les 
persones referides en l'article 2, de 70,83 €/mes durant tota la vigència del 
contracte o durant tres anys en cas de contractació indefinida. 

-Ajudes per a la constitució, engegada i desenvolupament de la seva activitat, 
així com en concepte d'assistència tècnica, formació i contractació tècnica per a 
la seva gestió, en concepte d'actuacions de R+D+i. 

-Subvencions pel manteniment dels llocs de treball per a la inserció 
sociolaboral, en concepte de compensació econòmica als sobrecostos laborals 
derivats dels processos d'inserció. 

-Ajudes a la inversió fixa afecta a la realització del seu objecte social. 

-Ajudes per realitzar serveis d'acompanyament a la inserció sociolaboral. 
 
D'altra banda, la llei també preveu la possibilitat de: 

-Ajudes a les entitats promotores que realitzin serveis d'acompanyament a la 
inserció sociolaboral per a l'execució dels mateixos. 

-Ajudes per defensar els interessos de les EI, així com per a serveis 
d'assessorament, formació, assistència jurídica o tècnica, etc. 

Al marge de les bonificacions a la Seguretat Social, que són de competència 
estatal i de les possibles ajudes a estructures associatives d'empreses 
d'inserció, la competència de la qual depèn de l'àmbit d'actuació, la resta 
d'ajudes competeix a cada Comunitat Autònoma. En les Illes Balears, a la 
Conselleria de Turisme i Treball, i més específicament, a la Direcció General de 
Responsabilitat Social Corporativa des de mitjans de 2010. 

En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, des de l'entrada en 
vigor de la llei 44/2007, de 13 de desembre, les ajudes específiques per a la 
promoció de les empreses d'inserció han consistit en: 

-2008. Convocatòria d'ajudes per finançar estudis de viabilitat, per import 
màxim de 6.000€. 

-2010. Subvenció directa a les empreses d'inserció que es trobaven en aquell 
moment qualificades i inscrites en el Registre d’Iniciatives Empresarials 
d’Inserció de les Illes Balears, per a la promoció i suport a la seva activitat.  

L'ajuda anava destinada a cobrir: 

-despeses de constitució 

-part de les despeses de posada en funcionament (màxim 5.000€) 

-40% del salari del o de la gerent (màxim 25.000€ anuals) 

-40% del salari del tècnic/a de acompanyament (màxim 20.000€ anuals) 

-75% del Salari Mínim Interprofessional per compensar part del cost del 
personal d'inserció 

-fins a 6.000€ per a estudis de mercat o viabilitat. 
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D'altra banda, a través de diferents fonts de finançament, públiques i privades, 
REAS Balears manté, des de juny de 2008, el Servei IMPULSA per al suport a 
iniciatives d'empreses d'inserció a les Illes Balears. 

 

 

Per posar-se en contacte amb aquest servei: 
T. 971 70 60 05. eibalears@reasnet.com  

 
 

 
Ajudes de l'Entitat Promotora 
A més de les ajudes comentades, és important esmentar l'ajuda que les EI 
reben amb freqüència de part de l'entitat promotora. Aquestes entitats solen 
contribuir, sobretot els primers anys, amb la dedicació de personal, aportant 
recursos materials, etc. Al cap i a la fi costos que s'estalvia l'empresa però que 
és convenient valorar. 
 
En relació amb les previsions econòmic-financeres de l'empresa, tot aquest 
capítol de subvencions i ajudes resulta de gran interès, però és recomanable 
incorporar en el pla únicament aquelles dades sobre les quals es tingui gran 
probabilitat d'aplicació, o treballar amb eines com l'anàlisi de sensibilitat 
considerant diferents escenaris possibles.  
 

7.7.- Rendibilitat Econòmica  

Es poden utilitzar diferents mètodes per mesurar la rendibilitat econòmica del 

projecte, com el Valor Actual Net (VAN), ràtios de rendibilitat, etc. 

 

8.-VALORACIÓ DEL PROJECTE 

Arribats a aquest punt del pla d'empresa, estarem en disposició de treure 
algunes conclusions. 
 
Ja que l'últim apartat ha estat el pla econòmic-financer i la rendibilitat 
econòmica del projecte, seria interessant introduir el concepte de rendibilitat 
social, almenys de manera expositiva. Fer esment a aspectes qualitatius 
(contractació de persones en situació d'exclusió, cohesió social…) o fins i tot 
alguna previsió de la possible tornada a les arques de l'Administració Pública 
(via IRPF del treballador/a d’inserció i Seguretat Social a càrrec del 
treballador/a i de l'empresa), encara que aquests i altres aspectes quantitatius 
seran més propis d'anàlisis posteriors de l'empresa, però pels quals seria 
interessant anar establint la metodologia. 
 
Finalment, tenint en compte ambdues perspectives, es podrà valorar la viabilitat 
del projecte i acceptar-ho, rebutjar-ho o fer ajustaments si són oportuns fins que 
mereixi el seu vistiplau. Llavors, serà el moment d'elaborar un pla d'execució. 

 
 

mailto:eibalears@reasnet.com


    MANUAL PER A LA CREACIÓ D’ EMPRESES D’INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

20 

4.3-La Figura Jurídica 
El moment de decidir la figura jurídica de l'empresa d'inserció és molt important, 
ja que definirà el model d'organització i de participació de les persones i entitats 
implicades en el mateix, tant a nivell econòmic com d'organització i de presa de 
decisions, així com la normativa a la qual es trobarà subjecta més enllà de 
l'específica com a empresa d'inserció. 
 
La llei 44/2007 estableix, com a forma jurídica susceptible de ser qualificada 
com a empresa d'inserció, a la societat mercantil o cooperativa legalment 
constituïda10. En el següent quadre podem observar alguns trets distintius i 
alhora diferenciadors de cada forma jurídica: 
 

 Núm. socis/es Capital mínim Responsabilitat Obligacions 
Fiscals 

Seguritat 
Social 

SL/SA 2 ó més 
1 (Unipersonal) 

3.005,06 € (SL) 
60.101,21€ (SA) 

Limitada al 
Capital Aportat 

Impost de 
Societats: 
-General: 30% 
-Reduït: 
25% (fins 
120.000 € de 
base imposable) 
IVA: 
-R. General 

Autònoms i 
autònomes/ 
Gral. y/o Gral. 
Assimilat 

Societat 
Laboral 
(SLL/SAL) 

Mínim 3: 
- > 50% 
participacions 
laborals 
- Cap  
Soci/a > 1/3 
Capital Social 

3.005,06 € (SL) 
60.101,21€ (SA) 

Limitada al 
Capital Aportat 

Impost de 
Societats: 
-General: 30% 
-Reduït: 
25% (fins 
120.000 € de 
base imposable) 
IVA: 
-R. General 

Autònoms i 
autònomes/ 
Gral. y/o Gral. 
Assimilat 

Cooperativa Mínim 3 1.803 € Limitada al 
Capital Aportat 

Imp. Societats 
amb  bonificació 
(20%) 

Opcional, 
però tots/es el 
mateix 

 
La llei 44/2007 estableix com a requisit11, un determinat grau de participació de 
l'Entitat/s Promotora/s en l'empresa d'inserció en funció de la forma jurídica 
escollida, que es concretaria de la següent manera: 
 
-Societat Mercantil (S.L/S.A.): l'Entitat Promotora ha de posseir com a mínim 
el 51% del capital social de l'empresa d'inserció. 
 
-Societat Laboral (S.L.L/ S.A.L): la participació de l'Entitat Promotora serà 
d'un terç del capital social de l'empresa d'inserció.  
 
-Societat Cooperativa: la participació de l'Entitat Promotora ha de situar-se en 
el límit màxim que recull la seva legislació específica pels socis/es 
col·laboradors/es o associats/ades, això és, un 40% del capital social.  
 

                                                
10 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 4. 
11 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 5.a). 
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Segons es recull en la Memoria Social 2009, editada per la Federación de 
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (Faedei), la societat 
mercantil, tant SL com SLU (unipersonal), és la forma jurídica majoritària 
adoptada per la EI en el conjunt de l'Estat Español, amb un 83% del total. Entre 
altres motius, l'han escollit per la seva operativitat i perquè permet a l'Entitat 
Promotora un major control de gestió en coherència amb el model d'empresa 
de trànsit de treballadores i treballadors cap al mercat laboral ordinari. 
 
La majoria d'empreses d'inserció amb forma de cooperativa o de societat 
laboral es troben al País Basc i Catalunya. D'optar per alguna d'aquestes 
alternatives, es recomana confrontar les respectives legislacions, 
fonamentalment quant a participació de treballadores i treballadors. 
 
Triada la forma jurídica de l'empresa, cal assegurar que els estatuts recullen: 

-En el seu objecte social: l'activitat econòmica i la finalitat d'integració i 
formació sociolaboral de persones en situació d'exclusió social com a trànsit a 
l'ocupació ordinària12. 

-Col·lectius beneficiaris: Limitat als col·lectius de persones en situació 
d'exclusió social que recull la llei 44/2007 en el seu article 2. 

-Desenvolupament d'activitats: Les activitats enumerades només poden 
desenvolupar-se per la Societat directament i no indirectament o mitjançant la 
seva participació en altres societats amb objecte idèntic o anàleg. 

-Resultat: Ha de constar en els estatuts que s'aplicarà almenys un 80% dels 
resultats o excedents disponibles obtinguts en cada exercici a la millora o 
ampliació de les seves estructures productives i d'inserció13. 

 

                                                
12

 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 4. 
13

 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 5. e). 

http://www.faedei.org/sites/default/files/file/Memorias%20y%20Balances/B537_memoria_FAEDEI.pdf
http://www.faedei.org/


    MANUAL PER A LA CREACIÓ D’ EMPRESES D’INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

22 

 
5- TRÀMITS PER A CONSTITUIR L’EMPRESA 
 
A continuació presentem esquemàticament una relació dels tràmits mínims 
necessaris per a la constitució i posada en funcionament d'una empresa, així 
com els organismes competents i entitats referents segons la forma jurídica 
seleccionada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per orientació i/o tramitació: Finestreta Única Empresarial online. 
www.ventanillaempresarial.org / VUE Mallorca T. 971-72 12 34. 

SOCIETAT MERCANTIL (S.L.) 

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ: 

-Certificació Negativa de Denominació. És la certificació que el nom no coincideix amb el 
d'una altra empresa en el Registre Mercantil Central. Sol·licitud a través d'un soci/a 
fundador/a. Lloc: Registre Mercantil Central. . www.rmc.es 

-Certificat de dipòsit de capital. Amb el certificat anterior, obertura de compte a nom de la 
“societat en constitució” i ingrés del capital social. Lloc: Banc.  

-Escriptura Pública. Els socis/es fundadors/es signen l'escriptura de constitució i aproven els 
Estatuts. Necessita: Certificació Negativa del Nom, Certificat dipòsit bancari, Estatuts, DNI-
CIF de tots els socis/es. Lloc: Notari. 

-CIF Provisional. Sol·licitud del nombre que identifica a la societat a efectes fiscals. 
Necessita: NIF del sol·licitant (soci/a), Model (036) signat per l’administrador, original i còpia 
simple Escriptura Constitució. Lloc: Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

-Liquidació del ITP i AJD. Impost que grava, entre unes altres, la constitució d'una societat 
(1% capital inicial). Necessita: CIF provisional, primera còpia i còpia simple escriptura de 
constitució, model oficial (600). Lloc: Agència Tributària de les Illes Balears (A.T.I.B.) 

-Inscripció en el Registre Mercantil Provincial 
Necessita: Primera còpia de l'escriptura, CIF, justificant de pagament del model 600, 
certificació negativa del nom. Lloc: 

- Registro Mercantil de Mallorca.  
Alfons el Magnànim 2, 4a planta. 07004 Palma de Mallorca. Tel. 971-75 48 89 
mallorca@registromercantil.org. http://www.rmmallorca.com/ 

- Registro Mercantil de Menorca.  
Cap d’Artruix  22, 1r, parcel·la 25. 07714 Maó. Tel. 971-36 43 00.  menorca@registromercantil.org 

- Registro Mercantil de Ibiza.  
Av. Ignacio Wallis 31, 6a planta. 07800 Eivissa. Tel. 971-19 41 73. Ibiza@registromercantil.org 

Una vegada inscrita, la Societat adquireix personalitat jurídica. 

TRÀMITS DE POSADA EN FUNCIONAMENT: 

-Declaració Censal. (Model 036).  
Informar de les característiques de l'activitat, del local i de la modalitat tributària escollida. 

-Alta IAE. Tribut local que grava l'exercici de l'activitat empresarial. Subjectes exempts: Model 
(036)/ Si tributa: (Model 840). Lloc: Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

-Tràmits Seguretat Social. Obligació de l'empresari de cotitzar a la Seguretat Social. Alta en 
Règim General/ Autònom, sol·licitud nombre patronal quan es va a contractar a algun 
treballador (si ja estem qualificats EI, c.c.c. EI). Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social. 

-Comunicació Obertura Centre de Treball i Sol·licitud Llibre de Visites. Direcció General 
de Treball. 

-Tràmits a l'Ajuntament. Relacionats amb el local (llicència d'obertura, obres…). 

 

 

 

http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.cambramallorca.com/apartado/21/65/ventanilla-unica-empresarial
http://www.rmc.es/
mailto:mallorca@registromercantil.org
http://www.rmmallorca.com/
mailto:menorca@registromercantil.org
mailto:Ibiza@registromercantil.org
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Per ampliar informació o orientació: 
-Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). www.pimem.info 
-Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIMEmenorca). 
www.pimemenorca.org 
-Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera. www.pimeef.es 

 
SOCIETAT LABORAL 

Per a la constitució i posada en funcionament d'una societat laboral, es seguirà 
el mateix procediment que per a una societat mercantil (tal com hem exposat 
en l'esquema anterior), amb la particularitat que necessàriament abans de la 
inscripció en el Registre Mercantil, haurà d'acudir al Registre de Societats 
Laborals. Conselleria de Turisme i Treball. Direcció General de Responsabilitat 
Social Corporativa. Tel: 971-17 63 28.  

A través d’aquest enllaç a la pàgina del Registre de Societats Laborals, podem 
obtenir el Model de Sol·licitud de Constitució i els Requisits bàsics i 
documentació necessària per constituir una societat limitada laboral.  

Per ampliar informació o orientació sobre societats laborals; Associació 
d’Empreses Laborals de les Illes Balears (AELIB). http://www.aelib.org/ 
 
SOCIETAT COOPERATIVA 

En el cas de societats cooperatives, el certificat de denominació negativa del 
nom s’ha de sol·licitar al Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. Subdirección General de la Economia Social, del 
Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas.  
Tel. 91 363 18 00.  

Per la seva constitució s’ha d’acudir al Registre de Cooperatives.  Conselleria 
de Turisme i Treball. Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.  
Tel. 971 17 63 28. 

A través d’aquest enllaç a la pàgina del Registre de Cooperatives podem 
obtenir el Model de Sol·licitud de Constitució, el Model de Sol·licitud de Llibres 
Societaris, Model d'Estatuts Socials i els Requisits bàsics i documentació 
necessària per constituir una Cooperativa. 

Per ampliar informació o orientació sobre cooperatives; Unió de Cooperatives 
de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB). http://www.uctaib.coop/ 
 
 
Hem de recordar que, segons estableix la llei 44/2007, per sol·licitar la 
qualificació i inscripció com a empresa d'inserció, la societat (sigui quina sigui la 
figura jurídica finalment seleccionada), haurà de trobar-se prèviament inscrita 
com a tal en el Registre Mercantil (SL/SA, SLL/SAL) o el Registre de Societats 
Cooperatives14. No n'hi ha prou amb haver-ho sol·licitat. 

 

 

                                                
14

 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 7.2. 

http://www.pimem.info/
http://www.pimemenorca.org/
http://www.pimeef.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=449&cont=15833
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=449&cont=15833
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=449&cont=15833
http://www.aelib.org/
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Regsociedades/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Regsociedades/index.htm
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST449ZI63980&id=63980
http://www.uctaib.coop/
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6- SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ I REGISTRE COM A EMPRESA 
D’INSERCIÓ  
 
La qualificació d'una empresa com a empresa d'inserció correspon a l'Òrgan 
Administratiu competent de la Comunitat Autònoma on es trobi el seu centre de 
treball.  
 
En la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Òrgan competent és la 
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, que adquireix 
aquestes competències (substituint al SOIB) a partir de la publicació en el BOIB 
núm. 160 de 4 de novembre de 2010, del Decret 36/2010, de 2 de novembre, 
pel qual es modifiquen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les 
Conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma.  
 
Més concretament, aquest Decret recull en el seu article 2 que la Direcció 
General de Responsabilitat Social Corporativa exerceix les seves competències 
en els següents àmbits materials: 

«g) Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa: sistema 
balear de responsabilitat social corporativa i d'empreses; polítiques 
d'igualtat en l'àmbit laboral; foment, formació i registres públics de 
l'economia social i el treball autònom.» 

 
En referir-se a registres públics de l'economia social, entre uns altres, es 
refereix al registre d'empreses d'inserció creat a partir del Decret 60/2003, de 
13 de juny, pel qual es regula la qualificació de les iniciatives empresarials 
d'inserció i es crea el Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les Illes 
Balears, que segueix en vigor en aquells aspectes que no contradiuen la llei 
44/2007 ni disposicions normatives posteriors. (AAnnnneexx  55). 
 
Les empreses, per a la seva qualificació i registre, així com per al compliment 
de les obligacions a les quals es troben subjectes una vegada inscrites com a 
empreses d'inserció, es dirigiran formalment al Registre d’Iniciatives 
Empresarials d’Inserció de les Illes Balears, dependent actualment de la 
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, de la Conselleria de 
Turisme i Treball. 
 
Per a l'obtenció de la qualificació com a empresa d'inserció, la llei 44/2007 
estableix un procediment en dues etapes15: 
 
1º Qualificació Provisional. 
La societat que sol·licita la qualificació i registre ha d'acreditar que compleix 
amb els requisits establerts en les lletres a), b), d) i g) de l'article 5 de la citada 
llei: 

 Lletra a): Estar promoguda i participada en els termes establerts, per una 
o diverses entitats promotores. 

 

                                                
15

 Llei d’Empreses d’Inserció 44/2007, de 13 de desembre, article 7. 
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 Lletra b): Trobar-se inscrita en el Registre corresponent a la seva forma 
jurídica. 

 Lletra d): No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu 
objecte social. 

 Lletra g): Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els 
compromisos derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral. 

 
Si es compleixen aquests requisits, la Direcció General de Responsabilitat 
Social Corporativa, atorgarà la qualificació provisional com a empresa 
d'inserció. 
 
La qualificació provisional com a empresa d'inserció o la denegació es faran 
mitjançant resolució, que tindrà efectes des de la signatura. La resolució, en el 
cas de concessió, acordarà la inscripció de l'entitat en el Registre 
d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les Illes Balears i la publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears16. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds de qualificació 
formulades serà de tres mesos, tenint efectes estimatoris la no resolució en el 
termini esmentat17. 
 
La inscripció en el Registre produeix els següents efectes18:   

-La publicitat de les dades consignades. 

-No té efectes constitutius de les empreses qualificades, i no els confereix més 
drets que la constància dels actes i les dades. 

-Inscriure's en el Registre és una condició prèvia necessària perquè una 
empresa d'inserció accedeixi a les mesures de foment i programes 
subvencionables que realitzi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en 
l'àmbit de les seves competències. 

 
2º Qualificació Definitiva. 
La qualificació definitiva de l'empresa d'inserció es certificarà pel Registre 
d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les Illes Balears quan puguin acreditar-
se davant el mateix els requisits de les lletres c), e) i f) de l'article 5 de la llei 
44/2007 en el termini no superior a un any des de la qualificació provisional. 
 

 Lletra c): Mantenir en còmput anual, des de la seva qualificació, un 
percentatge de treballadores i treballadors en procés d'inserció, 
qualsevol que sigui la modalitat de contractació, d'almenys el 30% durant 
els primers tres anys d'activitat i d'almenys el 50% del total de la plantilla 
a partir del quart any, no podent ser el nombre d'aquells inferior a dos. 

                                                
16 Decret Balear 60/2003 de 13 de juny, article 5.2. 
17 Decret Balear 60/2003 de 13 de juny, article 5.3. 
18 Decret Balear 60/2003 de 13 de juny, article 9. 
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 Lletra e): Aplicar, almenys, el 80% dels resultats o excedents disponibles 
obtinguts en cada exercici a la millora o ampliació de les seves 
estructures productives i d'inserció. 

 Lletra f): Presentar anualment un Balanç Social de l'activitat de 
l'empresa. 

 
Adjuntem el Model oficial de Sol·licitud de Qualificació i Inscripció vigent, en el 
qual s'especifiquen les dades i la documentació a presentar. (AAnnnneexx  66). 
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7- MARC LEGAL DE REFERÈNCIA A LES ILLES BALEARS 
 
Per ordre cronològic: 
 
-Decret 60/2003, de 13 de juny, pel qual es regula la qualificació de les 
iniciatives empresarials d'inserció i es crea el Registre d'Iniciatives 
Empresarials d'Inserció de les Illes Balears. BOIB núm. 88, de 24 de juny. (En 
vigor en tot allò que no contradiu la llei 44/2007 ni disposicions normatives 
posteriors).  
 
-Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d'inserció. BOE núm. 299, de 14 de desembre. Entrada en vigor el 
13/01/2008. 
 
-Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el 
foment de l'ocupació i la protecció de les persones aturades. BOE núm. 315, de 
31 de desembre. 

Disposició Addicional dotzena. Modificació de la regulació del règim de les 
empreses d'inserció. 

1. Es dóna nova redacció a l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 44/2007, de 13 
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que 
queda redactat de la manera següent: 

«No podran ser contractats els treballadors que, en els dos anys 
immediatament anteriors haguessin prestat serveis, en la mateixa o 
diferent empresa d'inserció, mitjançant un contracte de treball, inclòs el 
regulat en aquest article, tret que, en el supòsit de fracàs en un procés 
previ d'inserció o en el de recaiguda en situacions d'exclusió, es 
consideri el contrari pel Servei Social Públic competent a la vista de les 
circumstàncies personals del treballador.» 

 
2. Es dóna nova redacció a la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 
44/2007, que queda redactat de la manera següent: 

«b) Certificar, abans de la celebració del contracte, si el treballador, en 
els dos anys previs a la contractació que es pretén realitzar, ha prestat 
serveis en la mateixa o diferent empresa d'inserció.» 

 
-Reial Decret 49/2010, de 22 de gener, pel qual es crea el Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2010. (AAnnnneexx  77) 
 
-Decret 36/2010, de 2 de novembre, del President de les Illes Balears, pel 
qual es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, del President de les Illes 
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica 
de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. BOIB núm. 160, de 4 de novembre. 
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8- BIBLIOGRAFIA 
 

Adjuntem a continuació els enllaços d’alguna bibliografia recomanada per 

ampliar informació sobre el sector d'empreses d'inserció o com a material de 

suport. 

 

-Balance/ Memoria Social 2009. Empresas de Inserción en España. 

Faedei. Novembre 2010.  

 

-Les Empresas d’Inserció a Espanya.  

Fundació Un Sol Món. Caixa Catalunya. Novembre 2007.  

 

-Manual de Acompañamiento en las Empresas de Inserción 

Projecte Equal LAMEGI. Reas Euskadi. 2007. 

 

-Plan de Gestión Anual para Empresas de Inserción y Solidarias.  

Projecte Equal LAMEGI. Reas Euskadi. 2007. 

 

http://www.faedei.org/sites/default/files/file/Memorias%20y%20Balances/B537_memoria_FAEDEI.pdf
http://obrasocial.caixacatalunya.com/osocial/idiomes/1/fitxers/solidaritat/empresesin_cat.pdf
http://www.lamegi.org/cast/publicaciones_view.php?categoria=77
http://www.lamegi.org/cast/publicaciones_view.php?categoria=79
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9- ANNEXES 

  

AAnnnneexx  11. Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d'inserció. 

Optem per adjuntar el text de legislació consolidada, que inclou les correccions 
posteriors al text original de la llei, fins la data de 31/12/2009. 

  

AAnnnneexx  22. Model PE-218. Contracte de Treball per a treballadors/es aturats/ades 
contractats per empreses d'inserció contemplat en la llei 44/2007 de 13 de 
desembre. 

  

AAnnnneexx  33. Descripció i característiques dels contractes bonificats per a 
treballadores i treballadors en situació d'exclusió social per empreses 
d'inserció. Guia de Modalitats de Contractes del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

  

AAnnnneexx  44. Descripció i característiques del contracte temporal de foment 
d'ocupació per a persones en situació d'exclusió social en empreses d'inserció. 
Guia de Modalitats de Contractes del Servicio Público de Empleo Estatal. 

  

AAnnnneexx  55.  Decret 60/2003, de 13 de juny, pel qual es regula la qualificació de 
les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el Registre d’Iniciatives 
Empresarials d’Inserció de les Illes Balears. 

  

AAnnnneexx  66. Sol·licitud de Qualificació i Inscripció com a Empresa d’Inserció a les 
Illes Balears. 

  

AAnnnneexx  77. Reial Decret 49/2010, de 22 de gener, pel qual es crea el Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
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AAnnnneexx  11. Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d'inserció. 
 

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 

Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2008. 

Ref. BOE-A-2008-2983 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 

PREÁMBULO 

I 

Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en el mandato de la Constitución 
Española que, en el apartado 2 de su artículo 9, ordena a los poderes públicos facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro 
país, lo que motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer cauces adecuados 
que faciliten tal participación, especialmente la de aquellas personas que por circunstancias diversas 
se encuentren en situaciones de dificultad y exclusión social. 

Por otra parte, estas personas particularmente desfavorecidas, en situaciones de marginación o 
de exclusión, encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus 
carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el ejercicio de un 
trabajo, derecho y deber de todo ciudadano consagrado en el artículo 35 de la Constitución, 
presenta para ellas numerosos problemas debido a la desmotivación personal, al desconocimiento o 
abandono de los hábitos sociales y laborales básicos, así como a la carencia de niveles educativos 
mínimos y la falta de adaptación profesional. 

Las transformaciones que están experimentando la economía, la sociedad, los continuos 
avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de organización de 
trabajo, acompañado de la pérdida de lazos sociales y familiares, configuran algunas de las 
múltiples causas de la exclusión social. 

La relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los procesos de 
integración social. La población en edad laboral encuentra en el empleo no sólo una fuente de 
ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones sociales que facilitan la integración. 

Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para participar 
en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Por ello es esencial involucrar en la 
lucha contra la exclusión social a las diferentes Administraciones Públicas, dentro de sus ámbitos de 
competencias y medios, a través de acciones de integración encaminadas a potenciar la plena 
participación de los colectivos afectados por esta situación. 

La eficacia de las políticas de los poderes públicos destinadas a promover el empleo y lucha 
contra la exclusión social dependerá de la capacidad que éstos tengan para dar respuesta a dichas 
situaciones y para implicarse en las correspondientes soluciones. Este modelo de política social se 
basa fundamentalmente en la incorporación de nuevas formas de organización. 

En el ámbito comunitario cabe resaltar que uno de los tres objetivos globales de la estrategia 
europea de empleo (EEE) es consolidar la inclusión social, prevenir la exclusión del mercado laboral 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-2983
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y apoyar la integración en el empleo de las personas desfavorecidas. Las directrices integradas 
establecidas bajo las tres prioridades de la EEE (oferta de mano de obra; adaptabilidad; capital 
humano) prestan una considerable atención a la promoción de un mercado laboral inclusivo. 

En este sentido, la Comunicación de la Comisión Europea de 2005 sobre la Agenda Social en la 
Unión Europea anunció la proposición por parte de la Comisión Europea de un Año Europeo (2010) 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ese año servirá para medir los progresos 
logrados durante la década para poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de los grupos de 
población con mayores dificultades. 

II 

Como nuevos modelos de actuación en esta materia se encuentran las empresas de inserción, 
que constituyen una tipología especial dentro de las empresas de carácter social y confirman que el 
empleo es y será para los más desfavorecidos y excluidos uno de los principales vectores de 
inserción social y una forma de participación en la actividad de la sociedad. 

Las iniciativas desarrolladas por las empresas de inserción en este campo en el Estado han sido 
numerosas en los últimos años, y han supuesto el apoyo continuo a las personas más 
desfavorecidas en la sociedad que participan en las mismas, y están ligadas al territorio y a las 
necesidades de trabajo en la zona, buscando espacios en el mundo laboral y creando puestos de 
trabajo. 

Son iniciativas que, mediante la actividad empresarial, acompañadas de actuaciones sociales y 
de inserción social, hacen posible la inclusión sociolaboral de personas excluidas para su posterior 
colocación en empresas convencionales o en proyectos de autoempleo. 

Las metodologías que se desarrollan durante un itinerario de inserción, dentro del cuál se lleva a 
cabo la actividad laboral en la empresa de inserción, tienen como objetivo potenciar las capacidades 
de las personas a través de los conocimientos técnicos, habituación sociolaboral y determinación de 
prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral. 

Se trata de regular las empresas de inserción con el objetivo de servir como un instrumento más 
a la inserción de los sectores excluidos de la sociedad, articulándose en este caso tal inserción a 
través de una prestación laboral en la empresa de inserción que permita la transición de la persona 
en situación de exclusión social al empleo ordinario. 

Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para las 
empresas de inserción tal y como se determina en el Programa Nacional de Reformas del Reino de 
España y en el IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006-2008, que propicie y 
promueva el empleo de personas en situación de exclusión para su incorporación al mercado de 
trabajo. 

En este sentido, la disposición final quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo, incorpora el mandato de aprobar una norma con rango de ley, en el 
plazo de seis meses desde la aprobación de la misma, y previa consulta con las organizaciones 
sindicales y asociaciones empresariales más representativas, incluyendo a las del sector afectado, 
con el fin de regular el régimen de las empresas de inserción. 

En la discusión de los distintos borradores elaborados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales se han considerado, las aportaciones llevadas a cabo por los agentes sociales, UGT, 
CCOO, CEOE y CEPYME en proceso de consulta, así como las opiniones versadas por el propio 
sector de las empresas de inserción representadas por FEDEI-CEPES. Asimismo, las distintas 
Comunidades Autónomas han sido tenidas en cuenta, tanto en la fase de borrador como en la fase 
de anteproyecto por medio del intercambio de criterios efectuado en la Conferencia Sectorial 
celebrada para tratar específicamente la información sobre el texto presentado en el Consejo de 
Ministros. 

El Consejo Económico y Social ha emitido dictamen con fecha de 27 de junio de 2007, 
habiéndose incorporado distintas observaciones realizadas al referido texto. 
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III 

La presente norma se inscribe dentro de la competencia exclusiva que el artículo 149.1. 7.ª de 
la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación laboral, y sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de 
Asistencia Social. 

La Ley se estructura en seis Capítulos, con dieciocho artículos, cinco Disposiciones adicionales, 
tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y seis Disposiciones finales. 

En el Capítulo I se establecen el objeto y los fines de la Ley, pasándose a definir los 
trabajadores contratados por las empresas de inserción destinatarios de los procesos y medidas 
para la inserción sociolaboral: personas en situación de exclusión social, con especiales dificultades 
para su acceso al mercado de trabajo, y pertenecientes a colectivos socialmente desfavorecidos. 

Los colectivos en situación de exclusión social se determinan de conformidad con la Ley 
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, añadiendo a los 
colectivos procedentes de centros de alojamiento alternativo y los procedentes de servicios de 
prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla. 

La calificación de la situación de exclusión social se confiere a los Servicios Sociales Públicos 
competentes. A tales efectos se consideran competentes los correspondientes de las Comunidades 
Autónomas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y lo 
establecido en las distintas Leyes Orgánicas de Estatutos de Autonomía, así como, en el ámbito 
local, los determinados por los municipios de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica. 

Se definen los itinerarios de inserción sociolaboral, que seguirán estas personas, dentro de los 
cuáles desarrollarán su actividad laboral de tránsito como un medio más para facilitar su integración 
en la sociedad. 

El Capítulo II establece el régimen jurídico de las empresas de inserción. La empresa de 
inserción que define la norma es aquella sociedad mercantil, incluidas por tanto las sociedades 
laborales, o sociedad cooperativa que, debidamente calificada, realice cualquier actividad 
económica de producción de bienes o prestación de servicios, teniendo como fin primordial de su 
objeto social la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. 

Por otra parte, dado que las empresas de inserción responden a la finalidad de la inserción 
social de personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una necesaria tutela por parte 
de las Administraciones Públicas, tienen que reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios 
económicos en la ampliación o mejora de sus estructuras productivas o de inserción. 

Asimismo, se regula el porcentaje de trabajadores en proceso de inserción que estas empresas 
deben tener respecto al total de los trabajadores de la plantilla. 

Además, el fin de inserción social de este tipo de empresas, hace necesario recoger el requisito 
indispensable de estar éstas promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras, 
definiéndolas y estableciéndose el porcentaje de la participación en aquéllas. 

Finalmente, se recoge la creación de un Registro Administrativo de las Empresas de Inserción 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a efectos informativos, sin perjuicio de las 
competencias ejercidas en esta materia por las Comunidades Autónomas. 

Se definen en la norma los actos registrales, de calificación y descalificación así como la 
documentación sujeta a constancia registral. 

En el Capítulo III se define la actuación de la Administración Pública responsable, en cada caso, 
de los Servicios Sociales Públicos competentes y de los Servicios Públicos de Empleo en relación 
con los procesos de inserción, contemplándose acciones previas a la incorporación de los 
trabajadores a las empresas de inserción, así como de seguimiento y apoyo a éstos una vez 
finalizada su estancia en dichas empresas. 
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En el Capítulo IV se desarrolla la relación laboral a concertarse entre un trabajador calificado en 
situación de exclusión y una empresa de inserción, teniendo por objeto la prestación de un trabajo 
retribuido acompañado de un itinerario de inserción personalizado previamente definido. 

En su regulación se han tenido en cuenta las características de los trabajadores en proceso de 
inserción, así como las peculiaridades de la empresa de inserción, situando la relación laboral dentro 
del marco común que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, contemplándose en el texto 
determinadas particularidades inherentes a las relaciones y condiciones de trabajo existentes en 
estas empresas. 

Como principal característica, se adapta el contrato de trabajo temporal de fomento del empleo 
como modalidad contractual vinculada a la ejecución de un itinerario de inserción, pudiendo 
concertarse, como regla general, por un periodo mínimo de doce meses y máximo de tres años. 

Dentro de las medidas de promoción de las empresas de inserción se contemplan, en el 
Capítulo V, diversas ayudas encaminadas a la contratación de personas calificadas en situación de 
exclusión social, así como una serie de subvenciones que pudieran compensar los sobrecostes 
laborales por la menor productividad de estas personas en la actividad empresarial, y las ayudas 
correspondientes al seguimiento del itinerario de inserción social. 

Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creación y desarrollo de empresas de inserción. 

El Capítulo VI está dedicado al establecimiento del Régimen de infracciones y sanciones, que 
se desarrolla mediante la Disposición final primera. 

Entre las disposiciones adicionales, se recoge, como consecuencia de las demandas de 
distintas Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada para el informe de la 
presente Ley, la designación del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, así como la 
competencia de los Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas, a los efectos de llevar a cabo la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los fines 
previstos en esta norma. De igual forma, se introduce la exceptuación del cómputo de trabajadores 
en procesos de inserción para trabajadores no socios en Cooperativas de trabajo asociado y 
Sociedades laborales para evitar la modificación normativa de estas sociedades. Asimismo, se 
contemplan como condiciones especiales de ejecución de los contratos la inclusión de 
consideraciones relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la 
realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector 
público. Además, se prevé en la Disposición adicional cuarta, el establecimiento de medidas de 
apoyo específicas para trabajadores procedentes de empresas de inserción así como para las 
empresas que los contraten de forma indefinida. Finalmente, la Disposición final tercera modifica la 
Disposición adicional segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento 
y del empleo, en relación a la exclusión social y fomento del empleo, debiendo considerarse el 
artículo 2 de la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. 

A raíz de las peticiones de varias Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial 
celebrada para el informe de la presente Ley, la Disposición transitoria primera establece un periodo 
de adaptación de las empresas de inserción ya existentes a las previsiones contenidas en la Ley, así 
como para la adaptación de la normativa autonómica y en especial la transitoriedad de los contratos 
de trabajo existentes antes de la entrada en vigor de la Ley. 

La Disposición transitoria segunda determina que las Fundaciones y Asociaciones que, a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley, mantengan actividades de inserción sociolaboral en los 
términos definidos para las Empresas de Inserción, disfrutarán de un período en el que, 
manteniendo estas actividades, puedan adoptar la forma jurídica que les permita ser calificadas 
como empresas de inserción. La Disposición transitoria tercera recoge el supuesto de ejercicio de 
las funciones registrales y de calificación por parte del Registro a crear por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de carácter informativo en el caso de que las competencias de las Comunidades 
Autónomas sobre este particular no hayan sido ejercidas. 

En cuanto a las disposiciones finales, debe señalarse que la Disposición final primera desarrolla 
el artículo 18 de la Ley, introduciendo las modificaciones pertinentes en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto. 
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Por último, la Ley, en su Disposición final segunda recoge la posibilidad del Gobierno de 
modificar los colectivos que se consideran en situación de exclusión social del artículo 2.1, previa 
consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, incluidas las del 
sector afectado, y previo informe emitido por las Comunidades Autónomas. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y fines. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de las empresas de inserción y 
establecer un marco que promueva la inserción laboral de personas en situación de exclusión social 
a través de este tipo de empresas. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el contenido de esta Ley se extiende a: 

a) Establecer una regulación propia para las empresas de inserción, que posibilite su desarrollo 
y consolidación. 

b) Determinar para las empresas de inserción los requisitos necesarios y el procedimiento a 
seguir, a través de los itinerarios de inserción, para la incorporación al mercado ordinario de las 
personas en situación de exclusión social. 

c) Establecer un conjunto de medidas para la promoción de la inserción sociolaboral a través de 
las empresas de inserción y delimitar las situaciones que, en su caso, puedan determinar la 
adopción de tales medidas. 

2. El objetivo del trabajo de estas personas en las empresas de inserción es lograr su 
integración en el mercado de trabajo ordinario, para lo cual, la empresa de inserción contratante 
facilitará a sus trabajadores el acceso a la formación y a la orientación a través de las acciones y 
medidas que se establecen en esta Ley. 

Artículo 2. Trabajadores de las empresas de inserción. 

1. Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores, a efectos de lo previsto en 
esta Ley, a las personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios 
Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que 
estén incluidos en alguno de estos colectivos: 

a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar 
naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los 
miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el 
párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: 

1.º Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la 
Unidad Perceptora. 

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

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de 
Protección de Menores. 

d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se 
encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un 
empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral 
especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados 
condicionales y ex reclusos. 
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f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a 
un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral 
especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y 
los ex internos. 

g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las 
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las 
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

2. La situación de exclusión de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, deberá ser acreditada por los Servicios Sociales Públicos competentes. 

Se entiende por Servicios Sociales competentes los correspondientes de las Comunidades 
Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y lo 
establecido en las distintas Leyes Orgánicas de Estatutos de Autonomía, así como los determinados 
por las Corporaciones Locales, de acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o 
autonómica. 

Artículo 3. Itinerario de inserción sociolaboral y de servicios de intervención y de 
acompañamiento por medio de empresas de inserción. 

1. Las empresas de inserción aplicarán itinerarios de inserción sociolaboral en función de los 
criterios que establezcan los Servicios Sociales Públicos competentes y los Servicios Públicos de 
Empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserción, teniendo que ser aceptados dichos 
itinerarios por la persona en situación de exclusión social contratada, con el objetivo de promover su 
integración en el mercado laboral ordinario, definiendo las medidas de intervención y 
acompañamiento que sean necesarias. 

2. Las medidas de intervención y acompañamiento consistirán en el conjunto de servicios, 
prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo 
remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminados a 
satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan 
a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. 

CAPÍTULO II 

Las empresas de inserción 

Artículo 4. Concepto de empresa de inserción. 

Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad 
cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos 
competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y 
servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en 
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. 

A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones 
contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y 
asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social. 
Asimismo, estas empresas deberán tener servicios de intervención o acompañamiento para la 
inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. 
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Artículo 5. Requisitos. 

Las empresas de inserción a efectos de esta Ley, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo anterior, deberán reunir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a que se refiere el 
artículo siguiente. Esta participación será al menos de un cincuenta y uno por ciento del capital 
social para las sociedades mercantiles. En el caso de Sociedades Cooperativas y Sociedades 
Laborales, dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes 
legislaciones que les sea de aplicación a los socios colaboradores o asociados. 

b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el 
Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma. 

c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en proceso 
de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el treinta por ciento 
durante los primeros tres años de actividad y de al menos el cincuenta por ciento del total de la 
plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos. 

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

e) Aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados o excedentes disponibles obtenidos 
en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. 

f) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la memoria 
económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de la 
plantilla, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo 
ejercicio. 

g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los 
itinerarios de inserción sociolaboral. 

Artículo 6. Entidades promotoras. 

Tendrán tal consideración las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las 
Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserción social 
de personas especialmente desfavorecidas, que promuevan la constitución de empresas de 
inserción, en las que participarán en los términos recogidos en la letra a) del artículo anterior. 

Artículo 7. Calificación. 

1. La calificación de una empresa como empresa de inserción corresponderá al Órgano 
Administrativo competente de la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su centro de trabajo. 

2. Para solicitar la calificación como empresa de inserción y la inscripción en el Registro 
Administrativo, la sociedad mercantil o cooperativa, deberá encontrarse previamente inscrita como 
tal en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas, debiendo acreditar los 
requisitos legalmente requeridos para tal calificación en la forma y con el procedimiento que 
reglamentariamente se determinen. 

Las empresas de inserción vendrán obligadas a acreditar su calificación, así como el 
cumplimiento exigido en el artículo 5 de esta Ley, ante las respectivas Comunidades Autónomas 
donde tengan centros de trabajo. 

Con objeto de acreditar los requisitos de calificación establecidos en las letras c), e) y f) del 
artículo 5, se otorgará por el Órgano Administrativo competente la calificación provisional como 
empresa de inserción si se cumplen los requisitos de calificación establecidos en las letras a), b), d) 
y g) del citado artículo. 

La calificación definitiva de la empresa de inserción se certificará por el Registro administrativo 
competente cuando puedan acreditarse ante el mismo los requisitos de las letras c), e) y f) del 
mencionado artículo en el plazo no superior al año desde la calificación provisional. 
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3. Las empresas de inserción podrán incluir en su denominación los términos «empresa de 
inserción» o su abreviatura «e.i». 

4. La obtención de la calificación de empresa de inserción, por una de las sociedades 
susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará transformación societaria. 

Artículo 8. Pérdida de la calificación de empresa de inserción. 

1. Serán causas legales de descalificación como empresa de inserción: 

a) Incumplir el fin definido en el artículo 4 de esta Ley. 

b) Dejar de reunir los requisitos que determinaron su calificación. 

2. La descalificación como empresa de inserción será acordada por el órgano competente de la 
calificación, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

3. La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio efectos de baja 
registral y no implicará necesariamente la disolución de la sociedad. 

Artículo 9. Registros e información sujeta a constancia registral. 

1. Las empresas de inserción deberán inscribirse en el Registro competente de la Comunidad 
Autónoma donde se encuentre su centro de trabajo. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, se creará en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un 
Registro Administrativo de Empresas de Inserción a los únicos efectos de coordinación e 
intercambio de información. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantendrá actualizado dicho Registro y 
proporcionará semestralmente información estadística sobre el número de empresas de inserción, 
sector de actividad económica, número de trabajadores en proceso de inserción y de trabajadores 
de plantilla y tipos de contratos respectivos. 

3. Las empresas de inserción, una vez inscritas, vendrán obligadas a presentar en el Registro 
Administrativo competente de la Comunidad Autónoma dentro de los plazos que se determinen, la 
siguiente documentación, sin perjuicio de aquella otra que se pueda establecer por parte de las 
Comunidades Autónomas: 

a) La documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten su calificación, 
una vez inscritas en los Registros competentes a su forma jurídica. 

b) El plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad al inicio del mismo. 

c) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social correspondiente al cierre de 
cada ejercicio económico, sin perjuicio de las obligaciones de depositar las cuentas y el informe de 
gestión en los Registros que correspondan a su forma jurídica. 

CAPÍTULO III 

Empresas de inserción y Administraciones Públicas 

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones Públicas. 

1. Las empresas de inserción, para poder llevar a cabo las actuaciones de inserción de los 
trabajadores excluidos sociales contratados por las mismas, podrán disponer de los servicios de 
intervención y acompañamiento social que realicen los Servicios Sociales Públicos competentes y 
aplicar, asimismo, los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores proporcionados por los 
Servicios Públicos de Empleo. 
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2. Las empresas de inserción se relacionarán con los Servicios Sociales Públicos competentes 
a efectos de: 

a) Acreditar las situaciones de exclusión social a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2. 

b) Poder acceder a los servicios de intervención y acompañamiento social que proporcionan los 
indicados servicios, descritos en el artículo 3 de esta Ley, a los trabajadores durante su proceso de 
inserción dentro de la empresa. 

c) Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de los itinerarios y 
procesos de inserción sociolaboral de los trabajadores y prestar apoyo a aquéllos que se incorporen 
a un puesto de trabajo en el mercado de trabajo ordinario, una vez finalizado su proceso de 
inserción. 

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

3. Las empresas de inserción se relacionarán con los Servicios Públicos de Empleo a efectos 
de: 

a) Efectuar el seguimiento de los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores y 
proporcionar, en su caso, formación, que corresponde a los indicados servicios, tanto durante el 
tiempo que permanezcan contratados en la empresa de inserción como con posterioridad al mismo. 

b) Certificar, antes de la celebración del contrato, si el trabajador, en los dos años previos a la 
contratación que se pretende realizar, ha prestado servicios en la misma o distinta empresa de 
inserción. 

c) Certificar la formación adquirida en el marco del itinerario de inserción y, en su caso, la 
correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias descritas en los certificados de 
profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones. 

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

Se modifica el apartado 3 b) por la disposición adicional 12.2 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre.  

Ref. BOE-A-2009-21160 

CAPÍTULO IV 

Relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de 
inserción 

Artículo 11. Régimen jurídico. 

Las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserción que se concierten entre las 
empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social se regirán por lo dispuesto 
en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, y el resto de la legislación laboral, sin perjuicio de lo establecido en esta 
Ley. 

Artículo 12. Contrato de trabajo. 

1. El contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de 
exclusión social podrá celebrarse por duración determinada, ajustándose a las modalidades de 
contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables, sin perjuicio de la duración temporal que 
necesariamente tenga el itinerario de inserción sociolaboral. 

Asimismo, con independencia de la causa de contratación, podrá concertarse el contrato de 
trabajo que se regula en el artículo 15 de esta Ley. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21160
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2. El contrato de trabajo, sus prórrogas y variaciones se formalizarán siempre por escrito, en el 
modelo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal y se comunicará a la oficina pública de 
empleo. 

Una copia de estos documentos se remitirá a los Servicios Sociales Públicos competentes para 
el seguimiento del itinerario personalizado de inserción. 

El contrato necesariamente incorporará en el correspondiente anexo la expresión de las 
obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del itinerario personal de inserción y las 
medidas concretas a poner en práctica. 

Artículo 13. Condiciones de trabajo. 

Las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de 
inserción tendrán las siguientes peculiaridades: 

1. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser, en este caso, la 
jornada diaria o semanal superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
completo comparable, en los términos establecidos en el artículo 12.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. En el supuesto de modificación de la jornada inicialmente pactada, la empresa de 
inserción comunicará dicha modificación realizada a los Servicios Sociales Públicos competentes. 

2. El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida 
de remuneración, para asistir a tratamientos de rehabilitación, participar en sesiones de formación y 
readaptación profesional o realizar cualquier otra medida de acompañamiento prevista en su 
itinerario personalizado de inserción con las pautas que en el mismo se establezcan. 

Asimismo, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la situación de exclusión social del trabajador se considerarán justificadas 
cuando los Servicios Sociales Públicos competentes así lo determinen, y sin perjuicio de que sean 
comunicadas por el trabajador a la empresa. 

3. Si al término de un contrato ligado a un proceso de inserción, el trabajador continuase en la 
empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba y se computará el tiempo de servicios 
prestados a efectos de antigüedad. 

4. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a que el empresario le entregue un 
certificado en el que conste la duración de los servicios prestados, puestos de trabajo 
desempeñados, principales tareas de cada uno de ellos así como adaptación a los mismos. 

Artículo 14. Extinción y suspensión del contrato. 

1. Los contratos de trabajo se extinguirán según lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores 
con las particularidades establecidas en este artículo. 

2. No será de aplicación a los trabajadores en situación de exclusión social la causa de extinción 
del contrato por causas objetivas establecida en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, las faltas de asistencia de los trabajadores en situación de exclusión social no se 
computarán para el cálculo del índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo, ni 
tampoco dichos trabajadores computarán para el cálculo de la plantilla del centro de trabajo a 
efectos del citado artículo 52 d). 

3. No será de aplicación a los trabajadores a que se refiere el artículo 2.1 d) de esta Ley la 
causa de despido disciplinario establecida en el artículo 54.2 f) del Estatuto de los Trabajadores. En 
los supuestos en que, durante la vigencia del contrato, la empresa de inserción tuviera conocimiento 
de que el trabajador incurre en la causa mencionada en el párrafo anterior, lo pondrá en 
conocimiento de los Servicios Sociales Públicos competentes, a fin de que por los mismos se 
proponga al trabajador afectado iniciar un proceso de deshabituación o desintoxicación. En este 
caso, el contrato de trabajo podrá suspenderse cuando, a juicio de los citados Servicios Sociales, 
fuera necesario para el éxito de dicho proceso. Si el trabajador no iniciara dicho proceso de 
deshabituación o desintoxicación, o lo abandonara sin causa justificada, se considerará un 
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incumplimiento de las obligaciones asumidas en el itinerario de inserción, siendo entonces de 
aplicación lo establecido en el artículo 54.2.f) del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Los Servicios Sociales Públicos competentes emitirán informe con carácter previo a la 
extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa. 

Asimismo, el empresario comunicará a los citados Servicios y a los Servicios Públicos de 
Empleo la extinción del contrato de trabajo de los trabajadores contratados, cualquiera que sea 
también la causa de extinción del contrato. 

Artículo 15. Contrato temporal de fomento del empleo. 

1. Las empresas de inserción y los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo 2 de esta Ley podrán celebrar el contrato regulado en la Disposición adicional 
primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con las 
peculiaridades establecidas en este artículo. 

2. El contrato tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena 
en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado. 

3. No podrán ser contratados los trabajadores que, en los dos años inmediatamente anteriores 
hubieran prestado servicios, en la misma o distinta empresa de inserción, mediante un contrato de 
trabajo, incluido el regulado en este artículo, salvo que, en el supuesto de fracaso en un proceso 
previo de inserción o en el de recaída en situaciones de exclusión, se considere lo contrario por el 
Servicio Social Público competente a la vista de las circunstancias personales del trabajador. 

4. El contrato podrá concertarse por un período mínimo de doce meses y máximo de tres años. 
No obstante, podrá celebrarse por una duración menor si, dentro del itinerario de inserción 
previamente pactado, así se aconseja por los Servicios Sociales Públicos competentes para el 
seguimiento del proceso de inserción, sin que en ningún caso dicha duración pueda ser inferior a 
seis meses. 

Si se concierta por una duración inferior a la máxima prevista en el párrafo anterior, podrá 
prorrogarse hasta alcanzar la referida duración máxima, siendo la duración mínima de cada prórroga 
al menos igual a la duración inicial del contrato. Los Servicios Sociales Públicos competentes 
deberán informar sobre la adecuación de la prórroga. 

5. A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación 
económica equivalente a doce días de salario por año de servicio. 

6. No será de aplicación lo establecido en los apartados 1, 2, 5 y 6 de la Disposición adicional 
primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

7. La contratación de trabajadores en situación de exclusión social por las empresas de 
inserción mediante el contrato regulado en este artículo dará derecho a la bonificación aplicable a la 
contratación temporal prevista en el artículo 16.3. 

Se modifica el apartado 3 por la disposición adicional 12.1 de la Ley 27/2009 de 30 de diciembre.  

Ref. BOE-A-2009-21160 

CAPÍTULO V 

De las Medidas de Promoción 

Artículo 16. Promoción de las empresas de inserción. 

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de los 
compromisos asumidos en la Unión Europea, actuarán en orden a la promoción de las empresas de 
inserción, mediante el apoyo a la creación y mantenimiento de las mismas, en atención a que 
puedan cumplir su función social de facilitar la inserción de las personas en situación de exclusión 
en el mercado de trabajo ordinario. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21160
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2. Las empresas de inserción podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su adaptación 
a las previsiones de esta Ley, para su constitución, puesta en marcha y desarrollo de su actividad, 
así como en concepto de asistencia técnica, formación y contratación de técnicos para su gestión, y 
en concepto de actuaciones de I+D+i. 

3. Las empresas de inserción podrán beneficiarse de las siguientes clases de ayudas: 

a) Bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, en los contratos de trabajo de las 
personas referidas en el artículo 2, de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante toda la vigencia del 
contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida. 

Se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuanto a los requisitos que 
han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las bonificaciones, cuantía 
máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios. 

b) Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserción sociolaboral, 
en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de 
inserción. 

c) Ayudas a la inversión fija afecta a la realización de su objeto social. 

4. Las empresas de inserción promovidas por las administraciones o entidades públicas podrán 
ser beneficiarias de las ayudas a que se refiere el apartado anterior. 

5. Las empresas de inserción o las entidades promotoras que realicen servicios de 
acompañamiento para la inserción sociolaboral a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley podrán 
recibir ayudas de la administración correspondiente para la ejecución de los mismos. 

6. Para defender los intereses de las empresas de inserción, así como para organizar servicios 
de asesoramiento, formación, asistencia jurídica o técnica y cuantos sean convenientes a los 
intereses de sus socios, las empresas de inserción, dentro del respeto a las normas de defensa de 
la competencia, podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones específicas, tanto a nivel 
autonómico como estatal. Estas estructuras asociativas representativas de las empresas de 
inserción podrán recibir ayudas económicas por parte de las Administraciones Públicas, para 
sufragar gastos de promoción y funcionamiento. 

Artículo 17. Régimen jurídico de ayudas o subvenciones. 

A las ayudas y subvenciones reguladas en la presente Ley les será de aplicación lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

CAPÍTULO VI 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 18. Infracciones y sujetos responsables. 

1. Las acciones u omisiones de los empresarios titulares de una empresa de inserción que 
incumplan las obligaciones que se establecen y tipifican en esta Ley, constituirán infracción 
administrativa en el orden social y serán objeto de sanción conforme a lo establecido en las 
disposiciones generales y comunes del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Disposición adicional primera. Aplicación de la normativa de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Las condiciones especiales de ejecución de los contratos podrán incluir consideraciones 
relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la realización del 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
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Disposición adicional segunda. Cómputo de trabajadores en proceso de inserción. 

Los trabajadores con contrato temporal de fomento del empleo no se computarán a efectos del 
establecimiento del porcentaje máximo autorizado de participación de trabajadores no socios en las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales. 

Disposición adicional tercera. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la norma. 

Los Servicios Públicos de Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas ejercerán la competencia de evaluar, coordinar y velar por el 
cumplimiento de los fines previstos en esta norma respecto a las empresas de inserción en su 
ámbito territorial y competencial. 

El Consejo para el Fomento de la Economía Social, creado por Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
cooperativas y regulado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, adoptará, entre sus 
competencias, las de coordinar y velar por el cumplimento de los fines previstos en esta norma. 

Asimismo, corresponderá al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, establecido en 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la coordinación y evaluación del cumplimiento de 
esta norma en el ámbito de sus competencias y funciones. 

Redactado el párrafo 3 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2008. 
Ref. BOE-A-2008-2983 

Disposición adicional cuarta. Medidas de apoyo para trabajadores provenientes de empresas 
de inserción y para las empresas que los contraten. 

1. Se establecerán medidas específicas de apoyo a los trabajadores provenientes de empresas 
de inserción, para su establecimiento como trabajadores autónomos o en fórmulas de economía 
social. 

2. A los trabajadores provenientes de empresas de inserción que hubieran sido contratados de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de esta Ley no les será de aplicación la exclusión 
prevista en la letra d) del artículo 6.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, cuando sean contratados indefinidamente por empresas ordinarias. 

Disposición adicional quinta. Informes de los Servicios Sociales Públicos. 

Los informes que se soliciten a los Servicios Sociales Públicos competentes en virtud de lo 
previsto en el Capítulo IV de esta Ley deberán emitirse en un plazo máximo de diez días hábiles a 
contar desde la recepción de la solicitud. 

Transcurrido dicho plazo, la empresa de inserción podrá adoptar la decisión que en cada caso 
corresponda, respetando lo establecido en la legislación laboral. 

Disposición transitoria primera. Adaptación de las empresas de inserción y de las normas 
autonómicas a las previsiones de la Ley. 

1. Las empresas de inserción ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley, para 
acogerse a lo regulado en la misma, deberán adaptarse a sus previsiones en un plazo de un año a 
partir de dicha entrada en vigor. 

2. Las previsiones contenidas en los artículos 7 y 9 a efectos de calificación y registro de las 
empresas de inserción, serán objeto de adaptación por parte de las Comunidades Autónomas en un 
plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

3 . Los contratos de trabajo celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley continuarán 
rigiéndose por la normativa legal o convencional a cuyo amparo se celebraron. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-2983
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Disposición transitoria segunda. Adaptación de determinadas Entidades a las previsiones de 
la Ley. 

1. Las Fundaciones y Asociaciones que mantengan actividades de inserción sociolaboral a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, dentro del año siguiente a dicha fecha, como tales 
entidades y para el referido ámbito funcional, podrán solicitar su inscripción en el Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción, y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre 
que sus actividades se correspondan con las definidas para estas empresas y cumplan los demás 
requisitos que para su constitución establece la presente norma. 

2. La calificación provisional será por un periodo transitorio de dos años, durante el cual, para 
adquirir la calificación definitiva como empresas de inserción, deberán adoptar la forma jurídica de 
sociedad mercantil o sociedad cooperativa. 

Disposición transitoria tercera. Competencias en materia registral. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá ejercer las funciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley hasta que las 
Comunidades Autónomas estén en disposición de ejercerlas. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad 
así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. 

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

Los artículos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que se relacionan a 
continuación quedan modificados en los términos siguientes: 

Uno. Se introduce un apartado 13 en el artículo 2, con la siguiente redacción: 

«13. Las empresas de inserción, respecto de las obligaciones que se establecen en 
su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en otros números de este 
artículo.» 

Dos. Se modifica el artículo 5.1, que queda redactado como sigue: 

«1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios 
contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 
colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de 
colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de 
inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley. 
Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos 
responsables y en las materias que se regulan en el presente Capítulo.» 

Tres. Se añade un nueva Sección 5.ª en el Capítulo II, con la siguiente redacción: 

«Sección 5.ª Infracciones en materia de empresas de inserción 

Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de inserción. 

Infracciones de las empresas de inserción. 

1. Son infracciones graves: 
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a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la creación de 
las empresas de inserción en la normativa aplicable. 

b) Ocultar o falsear la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias 
que afectan a la calificación como empresa de inserción. 

c) No facilitar el plan de actividades y el presupuesto de cada año, así como las 
cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social correspondientes al cierre de 
cada ejercicio económico. 

d) No facilitar a los Servicios Sociales Públicos competentes y a los Servicios 
Públicos de Empleo la información a que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 
Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. 

e) Incumplir las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo en relación con el 
proceso personal de inserción de cada trabajador o no poner en práctica las medidas 
concretas previstas en dicho proceso. 

2. Son infracciones muy graves: 

a) Desarrollar las actividades sin cumplir el fin primordial de las empresas de 
inserción de integración sociolaboral de las personas en situación de exclusión social. 

b) Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas establecidas en los 
programas de apoyo a la inserción sociolaboral, financiadas o garantizadas en todo o en 
parte por el Estado o por las Comunidades Autónomas en el marco de la ejecución de la 
legislación laboral ajenas al régimen económico de la Seguridad Social.» 

Disposición final segunda. Normas de aplicación y desarrollo de la Ley. 

1. En lo no previsto en la presente norma, y en cuanto fuera de aplicación, se estará a lo 
dispuesto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

2. El Gobierno, por medio de Real Decreto, podrá modificar los colectivos que se consideran en 
situación de exclusión social de acuerdo con el artículo 2.1, previo informe emitido por las 
Comunidades Autónomas y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, incluidas las del sector afectado. 

3. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esta Ley. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley en el marco de sus 
competencias. 

Disposición final tercera. Modificación de la disposición adicional segunda (exclusión social 
y fomento del empleo) de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
del empleo. 

Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda (exclusión social y fomento del 
empleo) de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, 
quedando redactada como sigue: 

«A efectos del Programa de Fomento del empleo regulado en la Sección 1.ª del 
capítulo I de esta Ley, la situación de exclusión social se acreditará por la pertenencia a 
alguno de los colectivos relacionados en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción.» 

Disposición final cuarta. Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procederá a aprobar en 
un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de esta norma en el «Boletín Oficial del 
Estado», el reglamento de funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de Inserción, 
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que incluirá las normas de coordinación e intercambio de información registral y estadística con los 
Registros competentes de las Comunidades Autónomas. 

Disposición final quinta. Fundamento constitucional. 

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado, atribuida por el 
artículo 149.1. 7.ª de la Constitución, en materias de legislación laboral, y sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de 
Asistencia Social. 

Disposición final sexta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. 

Madrid, 13 de diciembre de 2007. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 

 

⌂  Vuelve al índice de anexos.
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AAnnnneexx  22. Model PE-218. Contracte de Treball.  
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⌂  Vuelve al índice de anexos.
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AAnnnneexx  33. Descripció i característiques dels contractes bonificats per a 
treballadores i treballadors en situació d'exclusió social per empreses 
d'inserció.  

CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES BONIFICADOS 

CONTRATOS BONIFICADOS PARA TRABAJADORES EN SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR EMPRESAS DE INSERCIÓN 

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES 

 Trabajadores desempleados en situación de exclusión social. La exclusión social será 

acreditada por los correspondientes servicios sociales competentes y queda 

determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos: 

A) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o 

similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así 

como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 

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

el párrafo anterior por alguna de las siguientes causas: 

— Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de 

la unidad perceptora. 

— Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

C) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de 

Instituciones de Protección de Menores. 

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 

procesos de rehabilitación o reinserción social. 

E) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a 

un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la 

relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de 

julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

F) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita 

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

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

citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se 

encuentren en situación de libertad vigilada y los ex internos. 

G) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por la 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

H) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por 

las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 El trabajador no tendrá relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 

el 2º grado inclusive, con el empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o 

sean miembros de los órganos de administración de las sociedades, así como las 

contrataciones que se produzcan con estos últimos. No será de aplicación esta 

exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados, y 

contrate a un solo familiar menor de 45 años, que no conviva en su hogar ni esté a 

su cargo. 

 El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa en, grupo de empresas o 

entidad los 24 meses anteriores a la contratación mediante contrato indefinido, o en 

los últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o 

mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.  

 Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de 

carácter indefinido en un plazo de tres meses, previos a la formalización del 

contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por 

despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo, excepto en el 

supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. 

de 30 de diciembre). 
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REQUISITOS DE LA EMPRESA 

 Ser sociedad mercantil o sociedad cooperativa calificada como empresa de 

inserción, que realice una actividad económica cuyo objeto social sea la 

integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión 

social. 

 Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras, es 

decir, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones sin fines lucrativos y las 

Fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas 

desfavorecidas, que promuevan la constitución de empresas de inserción. Esta 

participación será al menos de un 51 por ciento del capital social para las 

sociedades mercantiles. En el caso de sociedades cooperativas y sociedades 

laborales dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos 

en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a los socios 

colaboradores o asociados. 

 Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente, así como en el Registro 

Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma. 

 Mantener en cómputo anual, un porcentaje de trabajadores en proceso de 

inserción, de al menos el 30 por ciento durante los primeros tres años de 

actividad y de al menos el 50 por ciento del total de la plantilla a partir del 

cuarto año, no pudiendo ser inferior a dos. 

 No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social. 

 Aplicar, al menos, el 80 por ciento de los excedentes disponibles a la mejora o 

ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. 

 Presentar anualmente un Balance Social que incluya memoria económica y 

social, grado de inserción en el mercado laboral ordinario y composición de la 

plantilla, información sobre las tareas de inserción realizadas y previsiones para 

el próximo ejercicio. 

 Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos, derivados 

de los itinerarios de inserción sociolaboral. 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social. 

 No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de 

los programas de empleo según lo previsto en el artículo 46 del R.D. Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. de 8 de agosto), por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado 

improcedente o por despido colectivo, contratos bonificados al amparo de las 

distintas normativas de programas de fomento de empleo, según lo establecido 

en el artículo 6.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de 

diciembre), quedarán excluidas por un período de 12 meses de las ayudas 

contempladas en la citada Ley. 

 

FORMALIZACIÓN, DURACIÓN 

 Los contratos objeto de las ayudas podrán realizarse con carácter indefinido, 

incluida la modalidad de fijos discontinuos, o temporal mediante contrataciones 

a tiempo completo o a tiempo parcial, debiendo en este caso ser la jornada 

diaria o semanal superior a la mitad de la jornada del trabajador a tiempo 

completo comparable. 

 También se podrá concertar el contrato temporal de fomento de empleo para 

trabajadores en situación de exclusión social. Se formalizarán por escrito en el 

modelo que se disponga por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Se comunicará al Servicio Público de Empleo en los diez días siguientes a su 

concertación. 
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INCENTIVOS 

 Cada contrato indefinido o temporal dará derecho a una bonificación de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante 

toda la vigencia del contrato, o durante 3 años en caso de contratación 

indefinida. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 Los beneficios establecidos no podrán, en concurrencia con otras ayudas 

públicas para la misma finalidad, superar el 60% del coste salarial anual 

correspondiente al contrato que se bonifica. 

 En los supuestos de obtención de ayudas sin reunir los requisitos exigidos para 

su concesión, procederá la devolución de las cantidades dejadas de ingresar por 

bonificación de cuotas a la Seguridad Social con el recargo y los intereses de 

demora correspondientes según lo establecido en las normas recaudatorias en 

materia de Seguridad Social. 

 No se concederán los incentivos descritos cuando se trate de relaciones 

laborales de carácter especial. 

 Esta modalidad de contrato, en caso de duración indefinida, puede acogerse a la 

reducción de la indemnización por despido de treinta y tres días de salario por 

año de servicio y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, establecida 

en la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de 

julio), modificada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18 de 

septiembre), siempre que el empleador reúna los requisitos y no se encuentre 

en alguna de las causas de exclusión de la citada disposición y que el trabajador 

pertenezca a alguno de los colectivos siguientes: 

1) Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive. 

2) Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en 

profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en 

los dos años inmediatamente posteriores a la edad del parto o de la adopción o 

acogimiento de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al 

mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; 

mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres 

humanos. 

3) Mayores de cuarenta y cinco años de edad. 

4) Parados que lleven, al menos, un mes inscritos como demandantes de 

empleo. 

5) Personas con discapacidad. 

6) Desempleados que durante los dos años anteriores a la celebración del 

contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de 

carácter temporal, incluidos los contratos formativos. 

7) Desempleados a quienes durante los dos años anteriores a la celebración del 

contrato, se les hubiese extinguido un contrato de carácter indefinido o en una 

empresa diferente. 

 

NORMATIVA 

 Ley 44/2007, de 13 de diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre). 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre). 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18 de septiembre). 

⌂  Vuelve al índice de anexos.
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AAnnnneexx  44. Descripció i característiques del contracte temporal de foment 
d'ocupació per a persones en situació d'exclusió social en empreses d'inserció.  

 

CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES BONIFICADOS 

CONTRATO TEMPORAL DE FOMENTO DE EMPLEO PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo y que se 

encuentren en situación de exclusión social. 

A) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual 

o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad 

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

ellas. 

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

en el párrafo anterior por alguna de las siguientes causas: 

— Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la 

constitución de la unidad perceptora. 

— Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

C) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de 

instituciones de protección de menores. 

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

se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. 

E) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

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

aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 

782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

F) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita 

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

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

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

julio, así como los que se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex 

internos. 

G) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

H) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados 

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

 No podrán ser contratados los trabajadores que en los dos años 

inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o distinta 

empresa de inserción, mediante un contrato de trabajo, incluida esta misma 

modalidad, salvo que, en el supuesto de fracaso de un proceso previo de 

inserción o en el de recaída en situación de exclusión, se considere lo contrario 

por el Servicio Público competente a la vista de las circunstancias personales del 

trabajador. 

 Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de 

carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del 

contrato excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, 

de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre). 
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REQUISITOS DE LA EMPRESA 

 No podrán contratar temporalmente personas en situación de exclusión social las 

empresas que, en los 12 meses anteriores a la contratación, hayan extinguido 

contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por 

despido colectivo. 
 El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de 

improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo. 

FORMALIZACIÓN, DURACIÓN 

 El contrato se realizará: 

— Por escrito, en modelo oficial y se comunicará en los 10 días siguientes a su 

celebración al Servicio Público de Empleo. 

— El contrato podrá concentrarse por un período mínimo de doce meses y máximo 

de tres años. No obstante, podrá celebrarse por una duración menor si, dentro del 

itinerario de inserción previamente pactado, así se aconseja por los Servicios 

Sociales Públicos competentes para el seguimiento del proceso de inserción, sin que 

en ningún caso dicha duración pueda ser inferior a seis meses. 

— Si se concierta por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse hasta 

alcanzar esa duración máxima, siendo la duración mínima de cada programa al 

menos igual a la duración inicial del contrato. 

— Prórrogas no inferiores a 12 meses. 

 El contrato se podrá celebrar a jornada completa o parcial. 

INCENTIVOS 

 Cada contrato temporal de fomento de empleo dará derecho a una bonificación 

a las cuotas de la Seguridad Social de 70,83 euros/mes (850 euros/año) 

durante toda la vigencia del contrato. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización 

de 12 días de salario por año de servicio. 

 Si el contrato se transformase en indefinido, podría acogerse a la reducción de 

la indemnización por despido de treinta y tres días de salario por año de servicio 

y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, establecida en la Disposición 

Adicional 1.ª de la Ley 12/2001, de 9 de julio (B.O.E. de 10 de julio), 

modificada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18 de 

septiembre), siempre que el contrato que se transforma se haya celebrado con 

anterioridad al 18 de junio de 2010 y se transforme dicho contrato con 

anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Si el contrato se celebrase a partir del 

18 de junio de 2010 y la duración del mismo no hubiese excedido de 6 meses, 

excepto en el caso de los contratos formativos, se puede transformar hasta el 

31 de diciembre de 2011. 

NORMATIVA 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre), Disposición 

Adicional primera. 

 Ley 44/2007, de 13 de diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre), Artículo 15, 

modificado por la Disposición Adicional duodécima de la Ley 27/2009, de 30 

de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre). 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18 de septiembre). 
 

⌂  Vuelve al índice de anexos.
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AAnnnneexx  55.  Decret 60/2003, de 13 de juny. 
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⌂  Vuelve al índice de anexos. 
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AAnnnneexx  66. Sol·licitud de Qualificació i Inscripció com EI en les Illes Balears. 

⌂  Vuelve al índice de anexos. 
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AAnnnneexx  77. Reial decret 49/2010, de 22 de gener, pel qual es crea el Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
 

Boletín Oficial del Estado: 3 de febrero de 2010, Núm. 29  

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Ministerio de la Presidencia 
Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

 

El artículo 9.2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción, establece que, sin perjuicio de la inscripción de las empresas de inserción 
en el Registro competente de la comunidad autónoma donde se encuentre su centro de trabajo, se 
creará por el Ministerio de Trabajo e Inmigración un Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción a los únicos efectos de coordinación e intercambio de información. 

Asimismo, la disposición final cuarta de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, insta al Gobierno a 
aprobar en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de la referida Ley, el 
reglamento de funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de Inserción a efectos de 
coordinación e intercambio de información registral y estadística con los registros competentes de 
las comunidades autónomas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y de la Ministra de Sanidad y 
Política Social, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 22 de enero de 2010, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Creación, objeto y adscripción. 

1. El presente real decreto tiene por objeto crear el Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como regular su organización y 
funcionamiento propios. 

2. Dicho Registro Administrativo tiene como finalidad la coordinación e intercambio de 
información con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas. 

3. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción estará adscrito al Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

Artículo 2. Naturaleza del Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 

El Registro Administrativo de Empresas de Inserción es un registro público y gratuito. 

Artículo 3. Organización del Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 

1. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción llevará un Libro de Inscripción de 
Empresas de Inserción, abriéndose una hoja registral por cada empresa calificada en el Registro 
autonómico competente, donde podrán constar los siguientes datos: 

a) Número de registro que se le asigne. 
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b) Denominación de la empresa, con indicación de su forma jurídica, e identificación fiscal. 

c) Objeto social. 

d) Sector de la actividad económica. 

e) Domicilio social. 

f) Domicilio del centro o centros de trabajo con que cuenta la empresa en cada comunidad 
autónoma. 

g) Capital social. 

h) Razón social de las entidades promotoras, su identificación fiscal y su participación en el 
capital social. 

i) Número de trabajadores que se encuentren en proceso de inserción y el total de la plantilla 
(en cada comunidad autónoma). 

j) Fecha de la resolución de calificación. 

2. Corresponde a los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas 
facilitar y actualizar los datos señalados en el apartado anterior. El Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción se llevará por el procedimiento electrónico que se establezca de acuerdo a 
un sistema de registro común con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades 
autónomas. 

3. La competencia para la conservación y custodia del Libro de Inscripción de Empresas de 
Inserción, así como la práctica de las inscripciones previstas en el presente real decreto y la 
expedición de certificados sobre los datos que constan en el Registro Administrativo de Empresas 
de Inserción corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal. 

El Registro dispondrá los medios organizativos y técnicos adecuados para garantizar la 
seguridad e interoperabilidad del registro electrónico, de acuerdo con lo que establecido en el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Artículo 4. Coordinación e intercambio de información con las comunidades autónomas. 

1. Los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas remitirán 
semestralmente al Registro Administrativo de Empresas de Inserción la información señalada en el 
artículo 3.1 de las empresas que se inscriban, así como las variaciones que en los mismos se 
produzcan. 

2. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción remitirá semestralmente a todas las 
comunidades autónomas información estadística sobre el número de empresas de inserción, sector 
de la actividad económica, número de trabajadores en proceso de inserción y de trabajadores en 
plantilla y tipos de contratos respectivos. 

3. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en este artículo se mantendrá la oportuna 
colaboración entre el Registro Administrativo de las Empresas de Inserción y los Registros de 
Empresas de Inserción de las comunidades autónomas. 

Disposición transitoria única. Suministro de información registral. 

1. Los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas tendrán un plazo de 
tres meses a partir de la entrada en vigor del presente real decreto para remitir al Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción los datos señalados en el artículo 3.1. 

2. La primera remisión de la información estadística a que alude el artículo 4.2 se realizará en 
un plazo de tres meses a partir de la recepción en el Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción de los datos previstos en el apartado anterior. 
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Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral. 

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 22 de enero de 2010. 

JUAN CARLOS R. 

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 

⌂  Vuelve al índice de anexos. 


