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¿Por qué apostar por las Empre-
sas de Inserción?
•	Su objeto social. El fin que persigue es la integración 

y formación socio laboral de personas en situación de 
exclusión social como tránsito al empleo ordinario.  

•	Carecen en principio de ánimo de lucro. El beneficio 
económico que logran como consecuencia de su actividad 
se destina a sus estructuras productivas y de inserción 

•	Son una ventaja para las Administraciones Públicas. 
La contratación de personas trabajadoras de inserción 
supone un ahorro en las arcas de la administración, 
obteniendo la reducción del gasto público en materia 
de desempleo o rentas básicas, y aumentando los 
ingresos a través de cotizaciones sociales e IRPF. 

•	Fomentan el desarrollo local. La inclusión de criterios 
sociales mejora la calidad de vida, la cohesión 
social e incide en las zonas más desatendidas, 
generando una serie de factores positivos. 

•	Desarrollan la autonomía personal de los trabajadores en 
inserción procedentes de situaciones en riesgo de exclusión, 
ampliando sus oportunidades y capacidad de bienestar. 

•	Influyen positivamente en el funcionamiento del mercado 
de trabajo, mejorando la información de la demanda 
acerca de la cualificación de la oferta.  En definitiva, 
significa el fortalecimiento del tercer sector como   
generador de empleo.                     

•	Fortalecen y refuerzan las políticas sociales, que 
tienen mayores garantías de éxito que los programas 
convencionales en la integración de ciudadanos, 
convirtiendo muchos gastos sociales asociados 
al proceso de inserción en inversión social. 

•	Para la sociedad en general, supone una proyección sobre 
la economía nacional, aumentando la población activa, las 
rentas de las familias y, como consecuencia, el consumo.



Situación del marco normativo legal 
de las Empresas de Inserción.

Marco Nacional:

Ley 44/2007 para la regulación del régimen 
de Empresas de Inserción: “Aquella sociedad 
mercantil o sociedad cooperativa legalmente 
constituida que, debidamente calificada por los 
organismos autonómicos competentes, 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”

EIdA, Asociación de Empresas de 
Inserción de Andalucía.

En julio de 1998 nace la Asociación de Empresas de 
Inserción de Andalucía (EIdA). Una organización 
sin ánimo de lucro que agrupa a una serie de 
Entidades Promotoras y Empresas de Inserción 
dedicadas a la inclusión socio-profesional de 
colectivos desfavorecidos.

Los fines de EIdA son los siguientes:
•	 La defensa de los intereses económicos, sociales 

y empresariales de sus asociados.
•	 Promover, ayudar y fomentar el desarrollo de 

las Empresas de Inserción, así como la inserción 
sociolaboral de colectivos excluidos del mercado 
laboral ordinario.

•	 Coordinarse y colaborar con las administra-
ciones públicas, entidades, 
y agentes  

sociales 
que trabajen en el 

campo de la inserción sociolaboral.
•	 Generar una opinión pública favorable sobre 

el conjunto de la sociedad, dando soporte 
a los esfuerzos de las instituciones oficiales, 
entidades y asociaciones, para la consecución de 
la inserción social de personas en situación de 
exclusión.

Marco Autonómico:

Decreto Andaluz 193/2010 por el que se regula 
la calificación y se crea el registro de Empresas 
de Inserción de Andalucía.

Servicios que EIdA ofrece a sus 
asociados

Los servicios descritos se prestan mediante un sistema 
integral de apoyo técnico e institucional consistente en:

•	Asesoramiento e información en la búsqueda y 
tramitación de ayudas o subvenciones, así como la 
visualización social de las EIs.

•	Interlocución y representación en el sector a nivel 
andaluz y estatal.

•	Asesoramiento en orientación y tutorización de los 
recursos humanos de las EIs.

•	Asesoramiento en la gestión económica financiera y 
fiscal.

•	Asesoramiento jurídico en la adaptación a 
la Ley de Empresas de Inserción.               

•	Asesoramiento en la creación, planificación, 
organización, control y mercados tutelados de las EIs.

•	Actividades de formación: jornadas, cursos, 
seminarios, etc.

•	Elaboración y participación en estudios de 
investigación.

•	Ejecución de programas y proyectos.
•	Cualquier otra actividad que promocione, fomente y 

consolide las Empresas de Inserción y sus entidades 
asociadas.


