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Introducción: Necesidad de realizar una memoria social 
 

 
 

La Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, Arei, es una asociación de carácter 
empresarial y sin ánimo de lucro, que en la actualidad agrupa a todas las empresas de 
inserción aragonesas, un total de 9 empresas. 

La existencia de organizaciones como Arei, que prestan servicios a sus asociados sin 
fines lucrativos, generan la necesidad de incorporar mecanismos de información y 
comunicación externa, más allá de los sistemas más tradicionales, orientados 
fundamentalmente hacia la empresa y hacia el sector público, que permitan valorar la 
entidad con indicadores adecuados, para que los agentes que quieran intervenir en ellas 
puedan realizar objetivamente sus valoraciones. 

Con la elaboración de esta Memoria se pretende aportar una valoración de la entidad, 
un ejercicio de transparencia que refleje la realidad socio-económica de la asociación y 
de las empresas que la integran, así como un acercamiento a los efectos que provocan 
las empresas de inserción en el entorno donde operan, como agentes económicos y 
sociales, incorporando para ello elementos objetivos, de carácter cuantitativo y 
cualitativo, para poder valorar correctamente los resultados. 

La Memoria Anual de Arei contiene, en primer lugar, la presentación de Arei y su Memoria 
Social, en la que se incluyen los indicadores de eficiencia social y la Memoria de 
actividades del año. 

En segundo lugar se presenta el informe anual de las empresas de inserción; un informe 
socio económico en el que se analizan las actividades mercantiles, el perfil de los 
trabajadores, los datos económicos más significativos y la evolución de los principales 
indicadores. 

Para finalizar, un análisis de las necesidades y retos de futuro de las empresas, junto 
con los logros más destacables del año. 

 
 

Al igual que otros años, se incluye como anexo la Memoria ejecutiva del Convenio de 
Arei con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Plan de inclusión sociolaboral, por la relevancia 
que éste tiene tanto en volumen de negocio como en la generación de empleo de 
inserción en las empresas. 
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Anexo: Memoria ejecutiva Convenio Ayuntamiento Zaragoza 
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I. Memoria Anual  

L a    e n t i d a d 
 

Presentación de Arei 

La Asociación aragonesa de Empresas de Inserción, Arei, es una Asociación de carácter 
empresarial, sin ánimo de lucro y ámbito autonómico, constituida en 1999 como plataforma 
de diálogo para dar visibilidad a la Economía para la inserción. 

Las Empresas de Inserción -en adelante EIs, constituyen Arei ante la necesidad de aunar 
esfuerzos para tener una voz única que las represente y que defienda sus intereses y los 
de sus trabajadores, que divulgue las actividades económicas que realizan y promueva su 
reconocimiento social. 

Arei es la única entidad representativa del empleo para la inserción en Aragón, agrupando 
en la actualidad a todas las EIs aragonesas, un total de 10, con unas características que 
las diferencian del resto de empresas 

 están promovidas por entidades sin ánimo de lucro. 
 su fin primordial es la inclusión social a través del empleo, de la formación y el 

acompañamiento en el puesto de trabajo. 
 contratan personas derivadas de los servicios sociales públicos. 
 son empresas de tránsito: los puestos de trabajo pueden ser ocupados por la 

misma persona un máximo de tres años. 
 son empresas reguladas, registradas y apoyadas económicamente1 por el 

Gobierno de Aragón, desde el año 2002. 

Desde el año 2003 Arei cuenta con una Secretaría Técnica,  año en el que se elabora la 
primera Memoria Social y se recogen los datos más significativos de las EIs para su 
posterior agregación y análisis. 

Las empresas de Arei cierran 2017 con 321 puestos de trabajo de los cuales 

- el 65,42 % son puestos de trabajo para la inserción. 
- el resto, el 34,58 %, constituye la plantilla estable de la empresa: técnicos de 

acompañamiento y de producción, personal de administración, dirección,… 

En el año se mantienen los dos programas asociativos más relevantes: 

- La convocatoria de subvenciones para plataformas representativas de la Economía 
Social, realizada por el Instituto Aragonés de Empleo, el INAEM, reconociendo la 
representatividad de Arei y el apoyo y compromiso con la Economía Social. 

- El Plan de Inclusión Sociolaboral con el Ayuntamiento de Zaragoza; hecho relevante 
por la trascendencia que ha supuesto como ejemplo de buena práctica por parte de 
una administración local con el empleo de inclusión, además del volumen de 
facturación que genera para la inclusión. 

 

                                                
1 Decreto 128/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen de las EI, y Orden  EIE/609/2016 de 10 de 

Junio, por la que se aprueba el programa ARINSER,  
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Empresas de Inserción Arei 2017 
 
 

 
 

A TODO TRAPO S.L. 

Recogida de ropa en contenedores u otros medios. Transporte, 
almacenamiento, selección, desinfección y distribución de ropa 
donada. Venta de prendas de mujer, hombre, niños y bebe. Venta de 
artículos de hogar; entrega social. 

 

 
 

CARINSERTAS S.L. 

Confección textil. Servicio de higienización, planchado y lavandería 
industrial. Recogida, clasificación y reciclaje de residuos urbanos, 
ropa, tejidos y mobiliario. Servicio de ayudas domésticas domiciliarias, 
atención geriátrica a personas dependientes. Servicio de limpieza 
profesional. Servicio de reparación de mobiliario urbano 

 

 
 

CONSOLIDA OLIVER S.L. 

Reformas integrales en viviendas y locales. Rehabilitación de 
fachadas de edificios. Diseño y mantenimiento de jardines. Tala y 
poda de árboles. Limpiezas de locales, comunidades y viviendas. 
Acompañamiento y tareas domésticas. 

 

 

INSERTA (Inserción y Trabajo S.L.) 

Reformas integrales (albañilería, fontanería, pintura, electricidad, 
carpintería madera y aluminio). Confección industrial. Servicios 
(limpieza, conserjería, traslados,…). Servicios Auxiliares 

 

 

 INTEGRARDID S.L. 

Limpieza industrial y residencial. Catering. Lavandería industrial. 
Obras y reformas. Intermediación laboral, Gestión de residencias y 
alojamientos. Mantenimientos integrales. Vending. Transporte de 
personas. Atención a la dependencia en domicilios 

 

 

LE DAMOS LA VUELTA S.L. 

Artículos infantiles. Recogida y restauración. Venta de artículos de 
bebé y niños. Textil. Puericultura, Juguetes. 

 

 
 

MAPISER (Manipulados y Servicios Picarral S.L.) 

Manipulados industriales. Mantenimiento de fachadas, mobiliario 
urbano en vía pública, eliminación de grafitis. Pintura interior y exterior. 
Mudanza, transporte mercancías, servicio de taxi industrial; 
Conserjerías. Gestión de archivos, manipulación, control y traslado de 
documentación. Destrucción documental certificada 

 

 

TINSER (Tiebel Servicios de inserción S.L.) 

Limpieza profesional. Limpieza de mantenimiento en comunidades, 
oficinas, centros, etc… Limpieza de grandes superficies. 
Recuperación textil. Recogida de ropa usada. Selección, tratamiento 
y procesado de ropa usada. Venta de ropa usada. 
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TRANVIASER S.L. 

Recuperación, transformación y montaje de mobiliario. Recogida de 
mobiliario en desuso y traslado a Puntos Limpios Municipales. 
Desalojo de viviendas y locales. Mantenimiento básico de viviendas  e 
instalaciones. Mantenimiento de mobiliario urbano y de espacios 
específicos. Montaje de stands para ferias en exterior. 

 

 

 

TRES DOS UNO INSERCION S.L. 

Limpieza profesional. Limpieza de mantenimiento en empresas, 
comunidades, oficinas, centros, garajes y grandes espacios. Limpieza 
en altura con hidropértiga. 

Atención Socio Sanitaria: Servicios Generales, Apoyo doméstico, y 
Acompañamiento. 

Actividades Auxiliares de comercio y gestión de supermercado 

 

Misión,  visión y objetivos 

La misión de Arei es la promoción y defensa de los intereses de las EIs y los de sus 
trabajadores, realizando para ello todo tipo de servicios y actividades orientadas hacia su 
promoción, difusión y reconocimiento social. 

El fin de Arei es favorecer la inclusión laboral de aquellas personas que por diversas 
circunstancias se encuentran en situación o riesgo de exclusión, y desde los servicios 
sociales se considera necesario intervenir a través del desarrollo de un itinerario 
personalizado en el puesto de trabajo en una EI, para finalmente promover al  trabajador 
hacia un puesto de trabajo en la empresa ordinaria. 

Respecto a la visión: Arei es la entidad que representa, promueve, apoya y da visibilidad a 
la economía social que trabaja para la inclusión a través del empleo, es el referente 
institucional y desempeña un papel importante en las políticas activas de empleo para las 
personas más desfavorecidas 

De acuerdo a la misión y visión se definen cuatro prioridades que se concretan en el Plan 
estratégico aprobado para el periodo 2015-2018: 

1. Impulso de desarrollos legislativos. 
2. Fortalecimiento, promoción y difusión de las EIs. 
3. Fortalecimiento de la estructura y el posicionamiento de Arei. 
4. Participación y representatividad. 

La divulgación y sensibilización social es la principal herramienta de trabajo; se busca  el 
apoyo de los agentes implicados en la consecución de los objetivos asociativos a través del 
diálogo institucional, fundamentalmente con 

El apoyo de las Administraciones Públicas se justifica 

 por los bajos niveles de productividad y empleabilidad con el que habitualmente llegan 
los trabajadores a las empresas, 

 por el alto absentismo y la gran movilidad de la plantilla de inserción y 
 por la necesidad de profesionales para acompañar al trabajador en su itinerario; un 

coste fijo más para la  EI, lo que supone una desventaja competitiva. 
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El principal objetivo con las administraciones públicas es lograr los apoyos necesarios para 
consolidar las EIs como herramienta fundamental en el desarrollo de las políticas activas 
que tienen que ver con la inclusión por el empleo. Para ello se trabaja 

- en el ámbito estatal, desde la federación de territoriales FAEDEI, y la Confederación de 
Economía Social, CEPES, se trabaja en la promoción de las EIs. Uno de los proyectos 
de Faedei a destacar en 2017 las medidas de igualdad de oportunidades  y conciliación 
en las EIs, a través  de una jornada técnica celebrada en Madrid y con la participación 
de todos los territorios. Desde Cepes, destacar el trabajo desarrollado en el marco del 
borrador de la nueva Ley de contratos del Sector Público. 

- En el ámbito autonómico el objetivo es consolidar el apoyo, el compromiso y la 
colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las EIs, a través del Programa 
Arinser, y el apoyo a Arei, con la publicación de la convocatoria de subvenciones para 
Plataformas de Economia Social, del Programa de Fomento de la Economía Social. 

- Respecto a la reserva de mercados se ha avanzado en el periodo mediante la promoción 
de una reserva de mercados públicos efectiva. La Orden HAP/522/2017 publicada en 
abril tiene en cuenta la reserva de mercado para EIs como parte importante de la 
planificación estratégica de la contratación pública. 

-  Se sigue trabajando en el ámbito local, promocionando las EIs para desarrollar políticas 
inclusivas en el territorio. El Plan de inclusión del Ayuntamiento de  Zaragoza en estos 
últimos cinco años es una experiencia de éxito, pero queda camino por recorrer en 
cuanto al uso de las cláusulas sociales y las reservas de contratos. 

Con las Organizaciones Empresariales, los dos objetivos principales son: 
- que en su calidad de agentes sociales apoyen la promoción de las EIs y la mejora de 

las medidas legislativas necesarias para ello. Es importante que las plataformas 
empresariales nos vean como aliados y no como competencia. 

- Sensibilización para el desarrollo de políticas de RSE con las empresas del entorno, 
bien a través de la contratación de los trabajadores procedentes de las EIs, o a través 
de la compra o contratación de sus productos o servicios. 

 Es muy importante trabajar la sensibilización y divulgación con las empresas del 
entorno; espacios de confluencia e intercooperación, generar alianzas como aliados 
estratégicos que mejoran su imagen empresarial y aportan valor añadido… para ello 
Arei participa en la Comisión de Economía Social CEOE Zaragoza, plataforma en la 
que Arei ha sido colaboradora, y desde 2015 socio de pleno derecho. 

Con las Organizaciones Sindicales  el objetivo es lograr el apoyo para 
- que apoyen la promoción y mejora de las medidas legislativas que favorezcan a las 

empresas de inserción 
- que favorezcan la elaboración y consecución de convenios de empresa en las EIs 
- que ejerzan su responsabilidad social a través de los comités de empresa en los que 

participan, promoviendo alianzas  las EIs. 

Respecto a Entidades Financieras, el apoyo de la Obra Social de Caja Inmaculada hasta el 
momento de su absorción por Ibercaja, ha permitido que en la actualidad Arei sea una 
entidad representativa, consolidada y con recursos propios. 

Con el ámbito universitario existe una estrecha relación basada en la participación en 
entrevistas, trabajos e investigaciones de los alumnos, cursos y conferencias, espacios y 
foros de trabajo comunes,..  
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Por cercanía es la Universidad de Zaragoza con la que más relación existe, con la Facultad 
de Economía y Empresa, y la Facultad de Ciencias Sociales principalmente. Los espacios 
de trabajo se desarrollan en el área de la Economía Social, con la participación en Cepes 
Aragón, con el postgrado EUES y con el estudio propio DIRYGESS. 

Las EIs colaboran fundamentalmente en el desarrollo de prácticas con los alumnos 
universitarios, de Trabajo Social la mayoría de los casos. Queda mucho camino en cuanto 
a la introducción de las EIs en los currículos universitarios, en este sentido los objetivos 
asociativos van encaminados a promover la formación y especialización curricular en 
organizaciones de la economía social como son las EIs, y a potenciar los estudios e 
investigaciones sobre las EIs 

En la búsqueda de resultados que favorezcan la promoción de las empresas, Arei desarrolla 
diversas actividades: 

- Promoción, orientación, formación, asesoramiento, estudio, asistencia técnica, 
difusión, …, todo lo que pueda favorecer el empleo de inserción en las Eis. 

- Divulgación y sensibilización ciudadana del trabajo social de estas empresas, las 
personas con las que trabajan y sus objetivos sociales. 

- Dinamización del sector a través de las plataformas más representativas en las que 
participamos, en calidad de plataforma asociativa de empresas de inserción 

- Difusión de las empresas asociadas, de los sectores en los que trabajan, de las 
actividades mercantiles que realizan, y de sus posibilidades como herramientas para 
el desarrollo de políticas integradoras a través del empleo. 

- Promoción, divulgación y participación en actividades de formación, jornadas, 
seminarios, etc., y en la elaboración de estudios de investigación. 

- Elaboración y presentación de propuestas, actuaciones, información,…, a los 
interlocutores institucionales con objeto de lograr los objetivos expuestos. 

- Trabajo en Red: Participación y dinamización de las redes que participamos. 
- Elaboración y ejecución de programas y proyectos de interés. 

 

Vinculación e inserción en el sistema social 

En el ámbito local Arei está inscrita como entidad ciudadana en el Censo Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, con el nº 2442. 

Como se ha explicado anteriormente, Arei, en calidad de asociación empresarial 
representativa del sector, es socio de pleno derecho en CEOE Zaragoza desde 2015, y 
miembro de la Comisión de Economía Social. 

En el ámbito autonómico Arei forma parte de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para 
la Inclusión desde el año 2003, junto con otras 51 entidades que trabajan en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión. A través de la Red Arei participa en EAPN España y EAPN 
Europa. Desde 2012 Arei tiene la Tesorería de la Red. 

Arei forma parte de la Asociación de economía Social de Aragón. Cepes Aragón es socio 
colaborador de Cepes estatal. Desde 2014 Arei tiene la Secretaría de Cepes Aragón. 

En el ámbito estatal, Arei pertenece a la Federación de Asociaciones de Empresas de 
Inserción –Faedei, en la cual ostenta el cargo de la vicepresidencia. Faedei está a su vez 
integrada en la Confederación Empresarial Española de Economía Social –Cepes   y en la 
Red Europea de Empresas de Inserción –Ensie. 

Al margen de las estructuras formales, Arei participa en diversos foros/espacios con otras 
organizaciones no lucrativas y de la Economía Social del entorno. 
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Memoria social 
 

Configuración e identificación de los partícipes 

Directos: los trabajadores y sus familias, los servicios sociales y las empresas. 
Indirectos: toda la sociedad en general. 

Compromisos: Código de conducta y actuación. 

El empleo es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, y 
contribuye decisivamente a la participación plena en la vida económica, cultural y  social, y 
al desarrollo personal. Es un derecho y un deber constitucional: 
 

 

El compromiso de Arei es favorecer la adopción de medidas para la integración y fomento 
de la igualdad en lo referido al empleo, formación y promoción profesional, y condiciones 
de trabajo. Para ello cuenta con estructuras empresariales preparadas  para proporcionar 
empleo a las personas que por su situación desfavorecida no tienen capacidad de acceso 
a un empleo condiciones de igualdad. El trabajador en la EI desarrolla su itinerario con un 
acompañamiento, a través del cual adquiere habilidades y competencias para mejorar sus 
condiciones para acceder a un empleo. 

Indicadores de eficiencia social 

Contexto: Arei es una Asociación empresarial de ámbito autonómico que agrupa a todas 
las EIs aragonesas. No existe otra entidad similar en el territorio. 

Sus orígenes datan de los años 90, cuando las Asociaciones de Vecinos comienzan a 
gestionar sus propios centros educativos para formar a aquellas personas que no se 
adaptan al sistema. Algunas crean sus propias Fundaciones para gestionarlos. Pero aún 
con estos programas formativos, hay un porcentaje de personas, la mayoría jóvenes, que 
no encuentran trabajo. Las Fundaciones deciden dar un paso más y crear sus propias 
empresas para la inserción laboral de estas personas. 

A partir de 1996 comienzan a surgir las EIs en Aragón, sin carácter lucrativo y como 
estructuras de tránsito, con objeto de que el trabajador, tras un periodo de aprendizaje, 
adquiera la cualificación laboral necesaria para ocupar un puesto de trabajo al uso. Las EIs 
que van surgiendo consideran necesario tener una plataforma asociativa desde la que 
defender y promover sus intereses comunes y los de sus trabajadores. En Mayo de 1999 
se crea la asociación aragonesa de empresas de inserción, Arei, una asociación de carácter 
empresarial y sin ánimo de lucro para la defensa y promoción de las EIs. 

Medios humanos 

- Presidencia: Ejerce la representación institucional de la Asociación. 
- Secretaría técnica: Cuatro trabajadoras, dos con contrato indefinido a jornada 

completa que dirigen y ejecutan las actividades, y dos con contrato temporal a media 
jornada para la gestión de proyectos europeos. 

- Personal de las empresas asociadas: Participan a través de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General. Todos los cargos de Junta y Asamblea son sin retribución. 
 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 

que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” 
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- Asesor fiscal, asesor laboral y auditores, un equipo de profesionales que asesoran en 
el correcto cumplimiento de las obligaciones asociativas. 

- Voluntariado de entidades sociales e instituciones vinculadas a las EIs, con especial 
atención a la colaboración de las entidades promotoras: 

 

Asociación de vecinos y vecinas de Las Fuentes 

Asociación Lar-Betania 

Cáritas Huesca 

Fundación Adunare 

Fundación Integración y Empleo 

Fundación Federico Ozanam 

Fundación para la inclusión. Cáritas Zaragoza 

Fundación Picarral 

Fundación Ramón Rey Ardid 

Fundación El Tranvía 

Tiebel Sociedad Cooperativa 

Fundación Cruz Blanca 
 

Medios tecnológicos y materiales: Arei cuenta con espacios adecuados en su sede social 
y con los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de actividades. 

Medios económicos y financieros: según Estatutos,  Arei podrá obtener recursos de: 

 

  Ingresos Arei 2017  

  Cuotas de socios         1.125,00 € 

  
 Subvenciones, donativos, legados, herencias que pudiera recibir 

 Subvención Gobierno de Aragón - INAEM       57.373,60 € 

 Convenio Ayuntamiento Zaragoza     760.330,57 € 

 P.O. Inclusión social y economía social 2017. FSE:        53.418,74 € 

 Cualquier otro tipo de ingresos procedente del desarrollo de actividades 
económicas y del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad: 

 Ingresos por alquileres y prestación de servicios       95.721,00 € 

 Ingresos financieros            39,98 € 

Total ingresos en 2017     906.064,22 € 
 

Destinatarios 

- Destinatarios directos: Las Empresas  de Inserción asociadas en Arei. 
- Destinatarios indirectos: Las personas derivadas de los Servicios Sociales con graves 

dificultades para el acceso al empleo 

Redes sociales 

Arei está inscrita en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Zaragoza, nº Registro 2442, y participa a través de la Junta Municipal de Distrito. 

Arei es socia de CEOE Zaragoza, integrada a su vez en CEOE Aragón 
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En el ámbito regional, Arei participa en La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 
Inclusión y CEPES Aragón, y a través de la Red, en EAPN España y EAPN Europa. 

En el ámbito estatal, Arei está federada con otras comunidades autónomas, en la Federación 
de Empresas de Inserción -Faedei. 

Desde Faedei, Arei participa en la Confederación Empresarial Española de Economía 
Social –CEPES, y en la Red Europea de Empresas de Inserción -ENSIE. 

Integrantes 

Las empresas de Arei están registradas en el Gobierno de Aragón y cumplen con los 
Estatutos. Participan en Arei a través de los gerentes, que representan los intereses de las 
empresas y los de sus trabajadores, con un alto grado de compromiso. 

Respecto a los partícipes externos, el grado de compromiso es variable: 

- En el Sector Público el nivel de implicación es diverso, aunque es cierto que a medida 
que se ha ido avanzando en la promoción y divulgación, se percibe un  mayor 
acercamiento y empatía, lo que facilita el diálogo y la interlocución, aunque en otras 
ocasiones y dependiendo del asunto a tratar, siga siendo lenta e improductiva. 

- En cuanto a las empresas del entorno, si bien se aprecia mayor recepción, aún queda 
mucho camino por recorrer. Se sigue trabajando en la divulgación y promoción con objeto 
de mejorar las políticas de RSC y establecer alianzas estratégicas.  

- Con las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO hay un  diálogo 
fluido, encontrando apoyo y colaboración. 

Participación interna 

De acuerdo a los Estatutos “La dirección y administración de la Asociación será ejercida 
conforme a principios democráticos, por la Asamblea General y la Junta Directiva” 

- La Asamblea es el órgano supremo de gobierno, y los acuerdos se adoptan por 
mayoría simple excepto los que requieren dos tercios de los votos presentes. 

- La Junta Directiva es el órgano de gestión y dirección, pero en la práctica se ejerce 
desde la Secretaría Técnica, que responde ante Presidencia y ante los Órganos de 
Gobierno. Los acuerdos se adoptan siempre por consenso. 

Se convocan reuniones de trabajo siempre que hay asuntos de interés, y Junta Directiva 
cuando hay que tomar decisiones o acuerdos que deban constar en acta. 

En 2017 se han realizado nueve reuniones de trabajo y dos Asambleas Generales. 

La información se canaliza fundamentalmente a través de informes y de mails al grupo. 

Alcance 

El objetivo de las EIs es poder dar respuesta a todas las personas derivadas de los servicios 
sociales con necesidad de obtener un empleo para lograr su inclusión; el éxito se logra 
cuando estas personas normalizan su situación laboral en la empresa ordinaria, tras su 
paso por la EI. 
La realidad es que las EIs no tienen capacidad de dar respuesta a todas las demandas de 
empleo derivadas de los servicios sociales, ni tampoco todas las personas trabajadoras que 
finalizan su proceso obtienen un empleo. 

Aun así las cifras mejoran; de las 143 personas que finalizan su contrato en 2017, 48 
obtienen un empleo, un 33,56% del total. 
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Procedimientos 
La actuación de  Arei consiste en la promoción y divulgación de las EIs, de su objeto social, 
actividades mercantiles, necesidades,..., a través de la sensibilización y representación 
institucional. Se participa en actividades de formación, en estudios e investigaciones,  en 
jornadas, charlas, cursos y conferencias,... todo aquello relacionado con la EI. 

El procedimiento habitual es el traslado de las necesidades, propuestas, demandas, 
alegaciones,… del sector, a través de diferentes vías de comunicación: foros e instituciones, 
redes y entidades con las que trabajamos, empresas y organizaciones,…, siempre con 
carácter proactivo, y previo desarrollo del trabajo técnico preciso, elaborando los informes, 
estudios, exposiciones, análisis necesarios, con el objeto de transmitir una información clara 
y objetiva, y propuestas concretas, realistas y viables. 

Comunicación 

 Cauces de comunicación externos: Los más habituales son el teléfono y el correo 
electrónico; también las reuniones presenciales. Foros, seminarios y jornadas, son un 
buen cauce para manifestar necesidades y demandas del sector.
La elección de uno u otro cauce depende del asunto, urgencia y posibilidades de 
interactuar, siempre teniendo en cuenta la mejor manera de resolver favorablemente el 
objeto de la comunicación. Arei atiende todas demandas propuestas. 
También las redes sociales están cobrando una gran relevancia en cuanto a lo que es 
difusión y comunicación, por la inmediatez, y por el impacto y alcance que tienen. 

 Cauces de comunicación internos: El más habitual es el correo electrónico. Toda la 
información que se recibe y que puede ser de interés es remitida a los socios. Las nuevas 
tecnologías agilizan la comunicación para informar de actos, jornadas, noticias de 
interés; herramientas como Facebook y twitter aportan fluidez e inmediatez, y permiten 
compartir información, pero cuando se trata de información interna relevante, el correo 
electrónico es el medio más utilizado.
La Secretaría Técnica mantiene contacto continuado con Presidencia y la Junta 
Directiva. Se convoca a los socios cuando se considera necesario y en el formato que 
proceda de acuerdo a la relevancia y a los motivos de la convocatoria. 

Pluralidad 

La Secretaría técnica trabaja para que la información interna sea fluida. Toda la información 
está a disposición de los socios con anterioridad a la Asamblea. 

En las asambleas se debate de forma ordenada y respetuosa, buscando el consenso, 
aceptando o que beneficie al conjunto, y siempre de acuerdo a principios democráticos. No 
han existido momentos de crisis, hasta la fecha todos los acuerdos se han tomado por 
consenso, los socios son tolerantes y respetuosos con la opinión de la mayoría. 

Permeabilidad 

Aunque en las EIs tienen cabida la mayoría de problemáticas sociales, no es posible 
atender todas las necesidades. Lo deseable sería dar respuesta ante una necesidad de los 
servicios sociales, pero la situación imposibilita responder a todas las demandas. 

En los últimos años, con el Plan de Inserción sociolaboral del Ayuntamiento de Zaragoza, 
se ha podido llegar a más personas, una media de 60 trabajadores más por año, pero 
sabemos que aún queda desatendido un porcentaje elevado de la población que necesita 
este recurso. 
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Memoria de gestión 
 

El desarrollo del Plan de Trabajo aprobado en la Asamblea de 2017 es el siguiente: 

1. Representación, promoción, divulgación y defensa de las EIs: 

Redes y plataformas 

En la Red Aragonesa de entidades sociales para la inclusión 

Arei forma parte de la Junta Directiva de Red Aragonesa desde el año 2004, con un alto 
grado de participación y compromiso, disponibilidad y asistencia. Desde el año 2012 Arei 
tiene la tesorería. El trabajo más destacable desarrollado en el año:  

- Tareas propias del cargo: revisión de presupuestos, gestión tesorería en general, 
pagos, revisión contabilidad, presentación cuentas anuales a la Asamblea…  

- Participación en nueve Juntas Directivas; en la Asamblea extraordinaria de enero 2017, 
en la que toca renovar los cargos de la Junta Directiva y Arei vuelve a ser elegida para 
la tesorería de la Red, y en la Asamblea Ordinaria de junio 2017. 

- Representación institucional en los actos y reuniones sobre la Ley de Renta Básica del 
Gobierno de Aragón 

- Participación y representación de la Red en asuntos de interés como son la contratación 
de servicios sociales con el tercer sector, acción concertada, etc. 

- Miembro del Consejo de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón en representación 
de la Red Aragonesa: dos convocatorias en el periodo 

- Miembro de la Comisión de Vivienda Social y del Consejo de Derechos Sociales, del 
Gobierno de Aragón. En el año se ha convocado en una ocasión para la valoración de 
los proyectos presentados y la asignación de una vivienda social. 

- Organización y participación en las V Jornadas “El Aragón que queremos”, en Octubre 
2017, de título “Normativa y Servicios Sociales en Aragón: Una visión general para 
Entidades Sociales”.  

- Participación en el grupo de trabajo para la organización y planificación de las Jornadas 
estatales de EAPN, que se celebraron en Zaragoza, en noviembre de 2017 

En la Asociación de Economía Social de Aragón, Cepes Aragón 

AREI tiene la Secretaría desde el año 2014. Alta participación; disponibilidad y asistencia 
a todas las reuniones. En el año se ha trabajado en:  

- Participación en cinco Juntas Directivas. 

- Participación en el acto de presentación del Laboratorio de Economía Social de la 
Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Zaragoza. 

- Presentación del Plan de Impulso e Innovación para la promoción y divulgación de la 
economía Social aragonesa. 

- Representación institucional. Presentación de propuestas de impulso de la ES en el 
Plan Forestal de Aragón 

- Participación en el Taller de Creación de Empresas de Economia Social, en Huesca, 
organizado por la Universidad de Zaragoza en colaboración con Cepes Aragón y 
Ayuntamiento de Huesca, presentando a las EIs. 

- Participación en la organización de la Jornada  de Contratación Pública, Socialmente 
Responsable, celebrada el 15 de diciembre en Zaragoza. 
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En CEOE Zaragoza /CEOE Aragón  

Arei es socio colaborador desde el año 2003. En enero de 2015 pasa a ser socio de pleno 
derecho y a participar como tal en su calidad de asociado, y en la Comisión de Economía 
Social.  En el marco de la Comisión de Economía Social se ha trabajado en: 

- Participación en dos comisiones convocadas en el periodo 
- Elaboración de propuestas para la Comisión, en clave de asuntos de interés 
- Participación en el acto organizado por CEOE en celebración de su 40 º aniversario así 

como en la publicidad mediática elaborada para el evento: Edición Especial del 
Periódico de Aragón por el 40º Aniversario. Arei valora positivamente estar presente y 
contrata un faldón publicitario para insertar la publicidad corporativa en esta edición 
especial, de gran repercusión mediática. 

En las Administraciones Públicas e Instituciones 

El año 2017 ha sido un año de gran actividad institucional, debido a la interlocución para 
la presentación de los nuevos proyectos europeos, en el marco del Programa operativo de 
Inclusión social y economía social, POISES, cofinanciados por el FSE.   

Con el Instituto Aragonés de Empleo 
 Elaboración de propuestas de mejora y plazos de publicación del Programa ARINSER 

 Convocatoria Economia Social: publicación en plazo e incremento presupuestario para 
no perder el posicionamiento de Arei en esta convocatoria tras la inclusión de los 
Centros Especiales de Empleo en las bases de la convocatoria en 2016.  

    En 2017 se concede un total de 57.373,60 € para financiar parcialmente los gastos de 
estructura y de promoción, fomento y difusión de la Economía Social de Arei. 

 Participación en las jornadas a celebrar en el marco de los programas europeos. Como 
siempre, el Inaem colabora con Arei en todo lo que se le solicita: 

- En cuanto a la colaboración institucional solicitada para el cierre de las jornadas 
celebradas en Zaragoza y Huesca bajo el título”. La contratación pública como motor 
de crecimiento y desarrollo”, contamos, en Zaragoza, con la presencia de la 
Directora Gerente del INAEM, y en la de Huesca con la presencia de la Directora 
Provincial de Huesca. 

- En cuanto a participación, hay que agradecer la presencia del personal técnico del 
Instituto Aragonés de Empleo en todas las jornadas que se han desarrollado, un 
total de cuatro en este año. 

 Participación en varias de las actividades programadas en el marco de la Semana del 
Emprendimiento: en la Jornada de Emprendimiento Sostenible, en la que participa 
Inserta SL y Tinser SL, y en la mesa de la jornada “de la Nube a la Tierra”, en la que 
participa Arei y Le damos la Vuelta SL 

Con la Dirección General de  Suelo y Vivienda de Aragón 

Se trabaja en el marco de la contratación pública en varios sentidos: 
• Valoración y seguimiento del trabajo desarrollado por las EIs con las que en 2016-2017 

se contrataron pequeñas obras y mantenimientos. 
• Para solicitarles apoyo y participación en las jornadas de contratación, a la que se 

comprometen y participan varios técnicos. 
• Promover la participación de todas las Els de Arei como proveedoras de servicios. 
• Ver y analizar las posibilidades de contratación con las Els, ante la falta del marco 

jurídico adecuado al tratarse de una empresa pública. Los contratos menores como una 
muy buena opción para la inclusión de las Els como proveedoras. 
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Con la Dirección de contratación, patrimonio y organización de la DGA: 

Se han trabajado diversos aspectos, todos orientados a la búsqueda de apoyos y 
colaboración para el uso estratégico de la contratación pública en cuanto a favorecer la 
reserva de mercados para EIs 
 Solicitud de colaboración del Director para el desarrollo de las jornadas de 

Contratación pública, realizadas en Zaragoza y en Huesca, el 9 y 23 de mayo 
respectivamente, en el marco del proyecto cofinanciado por el FSE “Innovando en lo 
social: La contratación pública como motor de crecimiento y desarrollo”.  

 También se solicita y se obtiene, el apoyo del Director, para la difusión de las jornadas 
de contratación pública en Zaragoza y en Huesca, en todos los departamentos del 
Gobierno de Aragón, promoviendo la participación de los técnicos responsables de 
contratación de la DGA 

 Foro de contratos públicos de la DGA: Arei es vocal en dicho Foro, y como tal forma 
parte en la sesión constitutiva del Foro, el 17 de septiembre de 2017. 

 Promoción del uso de la reserva de contratos; dialogo con el Director para promover 
la reserva efectiva de mercado público para EIs. La Orden HAP/522/2017 publicada 
en abril tiene en cuenta la estrategia para la reserva de mercado a la hora de establecer 
diversas medidas para su puesta en marcha. 

 Dialogo institucional ante diversas problemáticas surgidas en el marco de la reserva 
de contratos para las EIs. 

Con la Agencia de Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Aragón: 

Se mantiene una comunicación fluida. Se trasmite a la Agencia de Cualificaciones las 
demandas y necesidades formativas que las EIs detectan. Se le informa de que formación 
sería necesaria para complementar los itinerarios de Inserción de las personas que 
forman parte de las empresas.  

También se solicita su participación en el Seminario de acompañamiento estatal, 
celebrado en Candelaria (Tenerife), para transferir como buena práctica la reserva de 
plazas en las convocatorias PEAC para personas trabajadoras en las EIs.   

Con la Consejera de Ciudadanía y  Derechos Sociales  

Se ha trabajado para promover el uso de la reserva de contratos en el área de Servicios 
Sociales, muy adecuada para determinados trabajos para las EIs. 

Con el Ayuntamiento de Zaragoza se trabajan varios aspectos: 

 Con la Consejera de derechos sociales, se solicita apoyo y colaboración para difundir 
la  jornada de contratación pública, a celebrar en Zaragoza el 9 de mayo, para que 
favorezca la participación de los técnicos municipales. Hay una alta participación de 
técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Colaboración institucional para el cierre de la jornada celebrada en Zaragoza bajo el 
título “La contratación pública como motor de crecimiento y desarrollo”. 

 Ante la inminente finalización del Contrato de Ayuda a domicilio, se inicia el diálogo con 
los técnicos responsables del Ayuntamiento de Zaragoza para valorar de qué manera 
se puede colaborar para generar empleo de inclusión en un área como es la ayuda 
domiciliaria, muy adecuada para desarrollar procesos inclusivos con determinados 
perfiles –mujeres con cargas familiares, programas de violencia de género, personas 
mayores de 45 años, etc., y en la que a través de Arei se está formando a personas 
trabajadoras de las EIs. 
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Se realiza una propuesta de contrato reservado, con actividades complementarias a los 
servicios tradicionales ofertados, acordes a las necesidades actuales de la población 
usuaria de este servicio, con el objeto de poder ofertar un contrato específico paralelo 
al general, con carácter reservado para EIs. 

 Arei ha tenido una participación activa en el Consejo de Derechos sociales. Asistencia 
a todos los consejos, un total de cuatro en el periodo, realizando las intervenciones y/o 
aportaciones pertinentes. 

 Colaboración en el proceso participativo para la modificación de las bases reguladoras 
de la convocatoria de subvenciones del área de derechos sociales. 

 Consolidación del Plan de Inclusión Socio Laboral –PISL, como herramienta de éxito 
para el desarrollo de itinerarios inclusivos en las EIs, con las personas más 
desfavorecidas de la ciudad de Zaragoza. 

- Se ha trabajado en la memoria justificativa y en la evaluación del PISL 2016, para 
posteriormente elaborar y firmar el Convenio 2017, que se presenta en rueda de 
prensa en el mes de julio, con los datos más significativos del año 2016.  

- Con la ejecución del PISL, se colabora con muchas otras áreas del Ayuntamiento 
de Zaragoza, con Zaragoza Vivienda, Derechos sociales, instalaciones 
deportivas,…,  áreas con las que se mantiene contacto continuo y fluido. 

 En el periodo se ha desarrollado un trabajo muy importante de asesoramiento con el 
área de infraestructuras de la Consejería de Urbanismo, para el “Contrato reservado 
para la ejecución de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario municipal”, 
que se publica en abril, con un presupuesto de licitación de 2.479.338,64 €, y para un 
periodo de 2 años más uno de prórroga. 

- Inmediatamente a su publicación es denunciado ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón -TACPA, por cuestiones de forma y orden, quién 
declara nulo dicho contrato a través de un Informe que no tiene en cuenta el marco 
jurídico actual. Arei interviene en el Pleno del Ayuntamiento, en representación de 
los intereses de las EIs, para mostrar su total desacuerdo con este Informe. 

- Arei desarrolla un trabajo de recopilación de toda la normativa referente a la reserva 
de contratos para EIs, incluyendo todos los informes y respuestas a consultas 
emitidos por el TACPA, pasándolo a consulta jurídica para su valoración y utilización 
llegado el caso. 

 Visita del Alcalde de Zaragoza y de la concejala de inclusión a las instalaciones de Arei, 
para conocer la situación de las EIs y en concreto el desarrollo del Plan de Inclusión 
Sociolaboral. 

Con Zaragoza Vivienda,  

Se mantiene un contacto continuo y fluido, se ha trabajado fundamentalmente en la 
coordinación y gestión de las actuaciones del Plan de Inclusión. 

Con el Ayuntamiento de Huesca 

A petición de una de la EIs asociadas, Carinsertas, se trabaja la promoción y difusión en 
la ciudad y provincia de Huesca, ante el desconocimiento que existe de las EIs y las 
posibilidades para el empleo de las personas más desfavorecidas. Son varios los asuntos 
que se han trabajado a lo largo del periodo: 
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 Con la Responsable de Economía social, desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de 

Huesca, para trasmitirle lo que son las EIs y como pueden ayudar al cumplimiento del 
Plan de Empleo que tiene definido en la ciudad de Huesca. 

 Búsqueda de colaboraciones para la difusión de la Jornada de Contratación: dado que 
es la primera jornada que Arei desarrolla en la ciudad, solicitamos su colaboración 
fundamentalmente para la difusión y promoción entre sus técnicos.  

 El Ayuntamiento se compromete a colaborar en la organización, intermediando la cesión 
gratuita del Casino de Huesca junto con los recursos técnicos que sean necesarios, e 
implicando a la Diputación Provincial de Huesca. 

 En la búsqueda de sinergias, Arei colabora con el Observatorio de la contratación del 
Ayuntamiento de Huesca en dos cuestiones:  

- En la aportación a su Manual de cláusulas sociales: se aportan las cuestiones 
específicas del sector de las EIs que no se contemplan en su propuesta.  

- Participación en el Observatorio de la contratación: A propuesta del Concejal 
responsable, se invita a Arei a participar en la convocatoria de mayo, para presentar 
Arei y las EIs, y explicar las cláusulas propuestas por Arei. 

Con la diputación Provincial de Huesca 

 A través de la intermediación con el Ayuntamiento de Huesca, se solicita colaboración 
tanto para la realización de la jornada de contratación pública del 23 de Mayo en 
Huesca, orientada al personal técnico de contratación de la provincia.  

 Con la responsable de servicios sociales de la DPH se compromete a difundir y 
promocionar la participación del personal técnico en la jornada de contratación en todas 
las comarcas y entidades locales de la provincia. 

 Asimismo, se propone y organiza la celebración de una rueda de prensa, en la sala de 
prensa de la DPH, para promover y difundir la Jornada y las EIs, muy desconocidas en 
el territorio. La Rueda de Prensa tiene lugar el 11 de mayo 

 Colaboración para disponer de todos los medios técnicos para la celebración de la rueda 
de prensa: convocatoria y difusión a medios. 

Entidades financieras 

Históricamente Arei ha mantenido muy buena relación con Caja Inmaculada, ahora 
Ibercaja. Aún con los cambios internos habidos, el diálogo es continuo y las condiciones 
de financiación, comisiones y gastos de mantenimiento que se aplican a Arei son siempre 
en condiciones ventajosas. 

En 2017 nos hemos acercado a los responsables institucionales de la Obra Social, con 
objeto de que nos conozcan más, y ver que colaboraciones podemos tener y/o establecer 
de interés común para nuestras EIS. 

Iniciamos estas colaboraciones con la cesión gratuita del espacio del Salón de actos de 
Ibercaja, en Isabel la Católica, para el desarrollo de  la jornada empresarial del 27 de 
septiembre, así como los recursos técnicos necesarios. 

En otro orden, también con la Fundación CAI ASC mantenemos una estrecha relación. 
Como viene siendo habitual, colaboran en todas las jornadas que realizamos y nos ayudan 
ofreciéndonos sus recursos a precios muy razonables y con toda la ayuda técnica que 
necesitamos para una buena realización de nuestro trabajo.  
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Organizaciones sindicales 

Arei mantiene muy buenas relaciones con las dos organizaciones sindicales más 
representativas, UGT y CCOO.  

Con UGT existe una colaboración continuada, con la impartición de formación a los TIs de 
las EIs a través de programas y proyectos formativos internos, en áreas de búsqueda 
activa de empleo. 

Organizaciones empresariales  

Fundamentalmente con CEOE Zaragoza y a través de ésta con CEOE Aragón, en 
calidad de socios, el diálogo es continuado. En concreto se ha trabajado  

 Con la Secretaria General. Es importante que en el sector empresarial entienda 
nuestros proyectos y no vean a las EIs como competencia. Por esta razón, desde Arei 
se mantiene un diálogo abierto y transparente a la hora de contar nuestros proyectos 
para que sean bien entendidos. Nos hemos reunido con la Secretaria General para 
informarle de los programas europeos que vamos a ejecutar y para solicitar 
colaboración, fundamentalmente para la difusión de la jornada de sensibilización 
dirigida al sector empresarial.  

 Con los responsables de CEOE Zaragoza, se colabora también para la difusión de 
nuestras actividades en general 

 Como miembros de la Comisión de Economía Social de CEOE, se participa en este foro 
en cuestiones que aportan conocimiento y posibilitan el trabajo en red respecto a otras 
experiencias que se están desarrollando en el marco de la Economía Social y que 
pueden ser de interés para las EIs. En el periodo se han convocado dos comisiones, la 
primera acerca del desarrollo de proyectos europeos y la segunda acerca de programas 
de voluntariado de empresas.  

Grupos parlamentarios: 

Se mantiene el dialogo institucional con todos los partidos políticos que forman parte de 
los gobiernos autonómicos y locales. Se participa en las reuniones de trabajo que se 
convocan, en las que se da traslado de las necesidades y propuestas de mejora para las 
EIs.  

Con la Universidad y con otras organizaciones e instituciones 

Aunque fundamentalmente se trabaja con la Universidad de Zaragoza, en el ejercicio se 
ha colaborado en las siguientes cuestiones: 

 Colaboración y entrevistas con estudiantes y/o grupos de trabajo universitarios: en el 
periodo  se ha recibido a seis grupos de estudiantes que realizan sus trabajos de 
postgrado en el marco de la Economía Social, y concretamente sobre las Empresas 
de Inserción. En Arei se atienden todas las solicitudes de entrevista de estudiantes. 

 Colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo en los estudios 
propios: Dirección y Gestión de Servicios Sociales, DIRYGESS, y en el título de 
Experto Universitario de Economía Social, EUES. 

 Participación de Arei en la presentación de las EIs en el marco del Programa formativo 
para técnicos de administraciones públicas en Huesca, para dar a conocer la 
economía social y las organizaciones que la componen, organizada conjuntamente 
desde Cepes Aragón y la Universidad de Zaragoza, y la colaboración del 
Ayuntamiento de Huesca.  
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 Participación en la presentación del laboratorio de Economia Social de la Unizar, así 
como en el día de la economía social. 

 Colaboración en la organización y participación en las jornadas “Gestión de la 
diversidad, trabajo social y ética empresarial”, de la Facultad de Ciencias Sociales de 
Unizar 

 Colaboración con otras Universidades en la elaboración de estudios e informes o 
cualquier otra cuestión de interés para las EIs: 

 Colaboración con la universidad de Barcelona para las prácticas de alumnos del 
master: alumna en prácticas para apoyo de programación europea. 

 

Participación en los actos de las EIs asociadas: 

Participación de Arei en todos los actos celebrados por las Empresas de Inserción 
asociadas: mercado social –en el que participan Mapiser, Tinser y Consolida-, mercadillo-
rastrillo organizado por Le Damos la vuelta, 20º aniversario de Mapiser, etc. 

 
2. Gestión de la Asociación 

 La gestión contable se realiza íntegramente por parte de la Secretaría Técnica. Arei 
dispone de un asesor fiscal y un asesor laboral para realizar las consultas necesarias 

 Aunque ya se venían asignando los gastos por proyectos, el Fondo Social Europeo 
exige una contabilidad separada, con lo que en 2017 se inicia el registro de los datos 
contables por proyectos, facilitando de esta manera la discriminación y justificación de 
gastos por proyectos.  

 Como todos los años, Arei elabora las Cuentas anuales y la Memoria para presentar 
en la Asamblea General, y audita las Cuentas anuales para dotar a la entidad de 
transparencia, y para su aprobación las acompaña del Borrador del Informe de 
auditoría, como primera medida de transparencia hacia los asociados.  

 Recursos humanos: Arei ha contado con cuatro trabajadoras, dos a jornada  completa 
–durante todo el periodo objeto de la convocatoria, y dos a media jornada – desde 
finales enero hasta el 30 de septiembre de 2017 

 Gestión de la tesorería: en el periodo no se han dado situaciones por falta de liquidez, 
se ha hecho frente a los pagos sin necesidad de crédito, disminuyendo los gastos 
financieros, que se limitan a los intereses de la deuda y a comisiones corrientes. 

 Respecto a asuntos fiscales, como todos los años se ajusta el Impuesto de Sociedades 
de acuerdo al Régimen fiscal que corresponde a Arei, como entidad parcialmente 
exenta, posibilitando un resultado favorable por la devolución de la retención del IRPF 
en las rentas de los alquileres. 

 Respecto a asuntos jurídicos, en el periodo se ha trabajado en un asunto complicado 
y complejo por la repercusión que puede tener para todas las EIs.  

    Se trata del Informe que emite el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón -TACPA, en el que invalida el contrato reservado a EIs publicado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y sobre el cual Arei traslada su absoluto desacuerdo a 
través de una intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Organización Interna: 

 Se han convocado dos Asambleas, la primera, de carácter ordinario en junio, para la 
aprobación de Cuentas anuales y del Plan de trabajo, y la segunda, en diciembre, de 
carácter  extraordinario. 

 Tres Juntas Directivas, para tratar asuntos corrientes del orden asociativo. 

 Reuniones y grupos de trabajo: 

- Cualificaciones profesionales: Se trabaja en tres reuniones presenciales y a través 
del correo electrónico. 

- Contratación y reserva de mercados: Se trabaja en dos reuniones presenciales y 
a través del correo electrónico 

- Programación europea: Se trabaja en siete reuniones presenciales y a través del 
correo electrónico. 

 
Gestión de las instalaciones: 

 Alquiler de las instalaciones: acuerdo con Zaragoza Activa, para que oferten nuestras 
instalaciones a las empresas del “semillero de empresas” 

 Respecto a los alquileres de espacios en 2017 

- Las tres naves de Arei han estado alquiladas a lo largo de todo el año con dos EIs, 
Mapiser SL y Tinser SL y un CEE, Arapack SL. 

- En cuanto a los despachos, en 2017 se han alquilado dos más, con lo que al cierre 
del ejercicio son un total de seis los despachos alquilados. 

Medidas desarrolladas en el ejercicio encaminadas a mejorar la sostenibilidad 
medioambiental de la asociación: 

 Contenedor de cartón en el edificio para reciclaje textil 

 Sustitución lámparas de consumo: se inicia proceso de sustitución de todos los 
sistemas de iluminación de la sede por lámparas LED de bajo consumo. 

 Se continúa la sustitución de todos los equipos de climatización del edificio por equipos 
de alta eficiencia energética. Este proceso iniciado en 2015 se realiza de forma gradual 
por el elevado coste que suponen estas nuevas máquinas. 

Todos estos cambios han permitido modificar el contrato eléctrico de la asociación, 
adaptándolo a las nuevas necesidades requeridas, que permiten disminuir la potencia 
contratada aproximadamente en un 30 %, con el consiguiente ahorro energético. 

3. Acciones formativas 

 Modulo formativo: Atención y apoyo psicosocial domiciliario de 210 horas, para la 
obtención de la certificación profesional para personas trabajadoras de inserción, para 
la obtención del certificado profesional de “Atención socio sanitaria a personas en el 
domicilio”, impartido por Fundación Rey Ardid, entidad homologada y promotora de 
una de nuestras EIs. Han participado un total de 12 personas trabajadoras. 

 En el marco del PISL, se han realizado un total de 15 cursos, con 12 modalidades 
formativas en los que han participado 71 TIs, y se han obtenido un total de 129  
titulaciones. 

4. Imagen y comunicación externa: promoción, visibilización y sensibilización 

Parte importante de la programación estratégica de Arei es dar visibilidad a las EIs y al 
trabajo que desarrollan con las personas más desfavorecidas.  
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Desde Arei se realiza un gran esfuerzo para que sus actividades tengan impacto, y para 
ello se programan diversas actividades para la sensibilización social y difusión en medios. 
En el periodo las principales acciones han sido: 

 Comunicación externa:  

 Ruedas de prensa:  

- Con Ayuntamiento de Zaragoza, para presentar los resultados del Convenio 2016 
y la firma del Convenio 2017. Jesús Alquézar, Oficina Técnica Empleo e Inclusión 
del Ayto. Zaragoza, Arantxa Gracia, Concejala de Educación e Inclusión del Ayto. 
de Zaragoza, y Carlos Lazaga, Presidente de Arei 

- Con la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca, para 
promover la Jornada técnica de contratación. Participa Pilar Novales, Teniente de 
Alcalde de Ayto. de Huesca, Susana Blanes, derechos sociales de la Diputación 
Provincial de Huesca y Carlos Lazaga, Presidente de Arei 

 Aparición en medios: 
- Radio y Televisión: De las dos ruedas de prensa se derivan dos reportajes 

televisivos, uno de ellos en TVE Aragón y otro en TVE-2, en los que se muestra el 
trabajo que desarrollan las EIs y Arei como asociación representativa, y varias 
entrevistas en radio, Aragón Radio y Radio Zaragoza entre otras. 

- Prensa escrita: en El Periódico de Aragón, en el Heraldo de Aragón y en el Diario 
de Huesca. Aparición en prensa digital.  

- Publicidad institucional: Contratación de faldón publicitario en la Edición especial 
del Periódico de Aragón, por el 40 º aniversario de CEOE Aragón. 

- Desarrollo de jornadas, un total de cuatro en el periodo: 
 “Otra forma de Emprender: Creación de EIs en Aragón”, realizada en Zaragoza, 

el 19 abril de 2017 

 “La contratación pública como motor de crecimiento y desarrollo”, realizada en 
Zaragoza, el 9 de mayo de 2017 

 “La contratación pública como motor de crecimiento y desarrollo”, realizada en 
Huesca, el 23 de mayo de 2017 

 “Hacia una competitividad responsable: RSA e inclusión”, realizada en 
Zaragoza, el 27 de septiembre de 2017 

- Redes sociales: Dinamización y comunicación en las principales redes sociales, 
Facebook y twitter fundamentalmente. 

Comunicación interna: 

 Mejora continua en cuanto a herramientas de gestión de la información y 
comunicación. Además de estructurar los mensajes con el objeto de mejorar el acceso 
y la lectura de la información, se utilizan herramientas que facilitan la comunicación, 
aportando inmediatez y dinamismo: Google drive y Facebook fundamentalmente. 

 Prácticamente toda la información y documentación se envía a través de enlaces y/o 
a carpetas compartidas. Se agiliza la comunicación y no se cargan los servidores. 

 El resto de foros de trabajo interno desarrollados -formación y cualificación, Plan de 
Igualdad, Sello RSA, medidas conciliación, preparación jornadas,…-, se trabaja con 
envíos y retornos de correos para respuestas, dudas, y vía teléfono para cuestiones 
puntuales.  
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 La metodología habitual que se utiliza:  
- Desarrollo y análisis de la información, elaboración de propuestas por parte de AREI 

y envío al grupo de trabajo por mail.  
- Reflexión y aportaciones de los integrantes del grupo. Retorno de la información. 
- Gestión y organización de la información retornada: envío del documento resultante  

al grupo para su VºBº final.  

Elementos y herramientas desarrollados en el periodo para la comunicación: 
 Web como principal instrumento de comunicación: Desarrollo de contenidos. Mejora 

de la estructura y gestión de la información. Inclusión de espacio para publicidad de 
las EIs asociadas. Mejora continua.  

 Elaboración de la Memoria anual 2016. Difusión en web y redes sociales. 
 Elaboración y difusión de la Memoria ejecutiva del Plan de Inclusión 2016.  
 Catálogo de EIs: Actualización y reedición en formato papel y digital; difusión en 

jornadas, seminarios,… Difusión en la web institucional y en las redes sociales. 
 Notas de prensa informativas para cada una de las jornadas desarrolladas. 
 Elementos publicitarios: Desarrollo de nueva imagen institucional de Arei y el Fondo 

Social Europeo; dípticos informativos; tarjetas; roller, Regla publicitaria, 
carpetas….etc. 

Transparencia:  

Arei cuenta en su web con un apartado específico de “Transparencia”, en la que se publica 
toda la información asociativa de interés: 

 Estructura organizativa: Asamblea General de socios, Junta Directiva, Gerencia y 
Secretaria técnica. 

 Estatutos asociativos 
 Cuentas anuales de los últimos tres ejercicios fiscales con el Informe de auditoría 

correspondiente 
 Plan estratégico aprobado para el periodo: 2015-2018 

 

5. Participación en Faedei 

AREI tiene la vicepresidencia de Faedei hasta junio de 2017, fecha en que se han de 
renovar los cargos para dar entrada a la participación de otros territorios. Arei pasa a ser 
Vocal en la Junta Directiva.  

El nivel de implicación y de trabajo es muy alto, independientemente del cargo, dado que 
en la Junta Directiva están representadas todas las comunidades autónomas. Arei 
colabora con todos los territorios en todos los aspectos que solicitan. 

El resumen del trabajo desarrollado en el periodo:  

 Participación en 5 Juntas Directivas y en 2 Asambleas Generales 

 Participación en la Comisión de Presupuestos: 3 reuniones en el periodo. 

 Grupo de trabajo para la elaboración del nuevo Plan estratégico. Se reflexiona acerca 
de la misión y visión de Faedei, así como de la estructura de Secretaría Técnica más 
adecuada para desarrollar las actividades de la federación. 

 Balance Social estatal: traspaso de los datos de las EIs aragonesas al aplicativo para 
la elaboración de la Memoria anual de Faedei. 
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 Participación y liderazgo en el grupo de trabajo de Acompañamiento Social a la 
inserción. Organización del VIII Seminario estatal, celebrado en mayo de 2017 en 
Tenerife, en el que participan 4 empresas de inserción aragonesas: Tranviaser, 
Mapiser, Integrardid e Inserta. 

 Colaboraciones con otras territoriales: Desde AREI se asesora, colabora y apoya a 
todos los territorios que lo solicitan: consultas, entrevistas, participación en actos,.. , y 
se comparte todo tipo de información: estudios, proyectos,…,  fundamentalmente se 
transfieren buenas prácticas y el trabajo que es de interés. Lo más destacable:  

- La Asociación de Empresas de Inserción de Madrid, AMEI, solicita información del 
Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, de las reservas de mercados en 
Aragón, y de los proyectos europeos presentados por AREI. 

- También se ha atendido a la solicitud de AMEI para participar en la mesa 
“Oportunidades para las Empresas de Inserción”, en el marco de su Jornada de 
EIS, realizadas en Madrid, de título “Las empresas de inserción ante el reto de la 
inserción laboral y la contratación pública” 

- La Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, ADEICAN, solicita 
colaboración en varios aspectos: sobre la convocatoria de subvenciones para 
plataformas de economía social de Aragón, sobre la organización del Seminario 
estatal de Acompañamiento celebrado en Zaragoza en 2016, y sobre los proyectos 
europeos presentados por AREI. 

- Participación activa de Arei y de dos  empresas, Integrardid y Tinser en las XV 
Jornada estatal de Empresas de Inserción, de título “Medidas de Igualdad de 
oportunidades y conciliación en las empresas de inserción. Presentación de 
buenas prácticas”.  

6. Participación en CEPES estatal a través de Faedei  

 Las EIs aragonesas en el  ranking de empresas de Economía Social de España, que 
elabora CEPES todos los años. 

 Incidencia política: Arei en la Comisión de contratación pública de CEPES, creada ad 
hoc para trabajar el Proyecto de Ley de contratos del sector público, en representación 
del sector de las EIS. Análisis y elaboración de propuestas y posicionamiento del 
sector. 

 Participación en el grupo de trabajo para el análisis y debate de las nuevas bases 
reguladoras de la convocatoria del POISES 2018-2020: Propuestas para acercar la 
convocatoria a todas las organizaciones de la economía social.  
 

7. Participación en la Red europea EIs (ENSIE) a través de Faedei. 

 Ensie agrupa a diecisiete países y tiene su sede en Bruselas. Faedei tiene la 
Presidencia desde 2013. Su misión es ser un lobby de presión en la Comisión 
Europea para la mejora de las políticas sociales que tienen que ver con el empleo y 
la exclusión social. 
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 II. Informe de las empresas de inserción  

Descripción de las empresas y perfil de los trabajadores 
 

 

Sectores de actividad 
Empresas por 
sector en (%) 

Empleados por 
sector (en %) 

Primario: jardinería y agricultura 22,22 % 8,42 % 

Industrial: manipulados y confección 33,33 % 9,52 % 

Construcción y reformas integrales 44,44 % 34,07 % 

Reciclaje: textil, madera, puericultura, … 55,56 % 15,38 % 

Servicios: limpieza, servicios a la comunidad,… 77,78 % 32,61 % 
 
 

 Respecto a los sectores productivos no hay cambios sustanciales en los últimos 
años. El sector del reciclaje mantiene su actividad creciente en varias de las 
empresas, aunque el porcentaje de personas trabajadoras que representa no es 
relevante respecto al total. 

Destacar también dos sectores que se mantienen; el sector de construcción y 
reformas, y el sector servicios, debido en parte a las actuaciones que se  desarrollan 
en el marco del Plan de Inclusión socio laboral, en el que un porcentaje elevado de 
actuaciones tienen que ver con estas actividades. 

 Respecto a las personas trabajadoras: finaliza 2017 con 321 puestos de trabajo 
de los cuales, 210 - el 65,42 %, son puestos para personas trabajadoras de 
inserción, en adelante PTIs. 

 Respecto a la distribución por sexos, continua la tendencia hacia la igualdad en 
las EIs; en 2017 los puestos de trabajo ocupados por hombres son el 51,71 %, 
y ocupados por mujeres el 48,29 %, frente al 57,50 % y 42,50 % respectivamente 
de 2016. 

 

Personas Trabajadoras por Sectores de Actividad 
 

Servicios: 32,61%                           Sector primario: 8,42 % 
 

                                         
         Industrial: 9,52% 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

Reciclaje: 15,38%                   Construcción y reformas: 34,07% 
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En cuanto a puestos de responsabilidad, 4 de las 10 EIs están bajo la dirección de 
una mujer y 5 bajo la dirección de un hombre. 

 En cuanto al número de PTIs que han pasado por las EIs, en 2017 asciende a 303 
personas trabajadoras, sumando entre los que ya estaban en la EI al inicio del año 
y las nuevas contrataciones que ha habido a lo largo del año. 

 Respecto al número de personas que finalizan la relación laboral en la EI, un total 
de 143 PTIs, la principal causa sigue siendo la finalización del contrato, aunque 
también existen otras causas como las bajas voluntarias o la inadaptabilidad al 
proceso. De estos 143 PTIs que finalizan su relación laboral, 48 se han 
incorporado al mercado laboral ordinario, lo que supone un ratio de inserción del 
33,56 %, y 5 PTIs continúan su proceso de inserción en el sistema educativo, lo 
que supone un ratio de mejora de la empleabilidad del 37,06 % 

 
 

Datos de las plantillas de trabajadores en las EIs  en 2017 

Total puestos de trabajo 321 puestos 

Puestos de trabajo para PTIs 210 puestos – 65,42 % 

Puestos de trabajo de la estructura de la EI 111 puestos – 34,58 % 

Equivalente en jornadas completas 241,40 puestos 

Porcentaje hombres 51,71 % 

Porcentaje mujeres 48,29 % 

PTIs que han pasado por la EI en el año 303 trabajadores 

PTIs que han sido baja en el año 143 trabajadores 

PTIs incorporados a empresas ordinarias 48 trabajadores 

Ratio de inserción  33,56 % 

Plantilla fija - Puestos estructurales 

Técnicos de  acompañamiento a la inserción y Técnicos de producción 

Encargados y Oficiales 

Personal de Administración y Personal de Dirección 



 Profesionales   altamente   cualificados  que  aúnan la   formación   técnica   y  el
compromiso social. 

 Personas que aportan soluciones a algunos de los principales retos de nuestra 
sociedad: Impulsan el cambio, la innovación, y una nueva cultura empresarial.

 Verdaderos emprendedores sociales que aportan ideas, creatividad, capacidad, 
determinación e iniciativas con potencial suficiente para impactar en lo social y en lo 
económico.
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Plantilla de tránsito2  - Puestos de tránsito para TIs 

a)  Perceptores de Rentas Mínimas 55,12 % 

b)  Parados de larga duración 2,64 % 

c)  Jóvenes de 18-30 años de instituciones de protección de menores 0,99 % 

d)  Personas procedentes de drogodependencias o trastornos adictivos 0,33 % 

e)  Internos y ex internos de penitenciarias 0,33 % 

g)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo 0,66 % 

h)  Personas procedentes de servicios prevención e inserción social 39,93 % 
 

Respecto a la procedencia de las PTIs, el punto 2 del Art. 2 de la Ley 44/2007, reguladora 
de las EIs en el ámbito estatal, establece que la  situación de exclusión de las personas 
pertenecientes a los colectivos a los que  se hace referencia en el apartado anterior, 
deberán ser acreditadas por los servicios sociales públicos competentes. 
Aunque la mayoría de las personas contratadas en las EIs responden a diversas 
problemáticas, como en los certificados que se presentan en las EIs sólo se marca una, 
no podemos determinar con exactitud hasta qué punto los datos son representativos.  
Sí se puede generalizar diciendo que la mayoría son personas con las que se interviene 
desde los servicios sociales bien por ser perceptores de Rentas Mínimas o por  proceder 
de programas prelaborales u otros recursos sociales. 

 
 

Acciones formativas desarrolladas con las 

Personas Trabajadoras de Inserción 
Formación en PRL en el sector de la construcción: contenido formativo en función 
del nivel por oficio para operadores de aparatos elevadores de 6 horas 

 
13 PTIs  

Formación en PRL en el sector de la construcción: contenido formativo de 
Plataformas Elevadoras, 6 h. 

  26 PTIs 

Formación en PRL de patología Osteomuscular origen laboral, de 6 horas     5  PTIs 

Formación en PRL, 2º ciclo construcción Albañilería, de 20 horas     6 PTIs 

Formación en PRL, 2º ciclo construcción Albañilería, de 6 horas   10 PTIs 

Formación en PRL: 2º ciclo construcción Pintura, de 20 horas   13 PTIs 

Formación en PRL: 2º ciclo construcción Pintura, de 6 horas   13 PTIs 

Formación en PRL, Jardinería, 6 h.   11 PTIs 

Formación en PRL en el sector de la madera en obras, de 20 horas     3 PTIs 

Formación en PRL en el sector de la madera en obras de construcción, 6 horas     2 PTIs 

Modulo formativo: Atención y apoyo psicosocial domiciliario, 210 horas, para la 
certificación profesional de “Atención socio sanitaria a personas en el domicilio” 

  12 PTIs 

Búsqueda Activa de Empleo, de 6 horas   17 PTIs 

  

 15 cursos realizados 

 12 modalidades formativas impartidas 

 71 personas trabajadoras que han participado 

 129 titulaciones y/o certificaciones obtenidas 
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 PTIs que han pasado por la EI en 2017 

Continúan su proceso en la EI 160 PTIs 

Finalizan la relación laboral  143 PTIs 

- Por finalización del contrato    62 PTIs 

- Por Inadaptabilidad  al proceso inserción      6 PTIs  

- Por baja voluntaria    18 PTIs 

- Otras causas      9 PTIs 

De los cuales se incorporan al mercado laboral    48 PTIs 

Total trabajadores que han pasado por la EI en 2017 303 PTIs 

Incorporaciones al empleo ordinario 

Auxuliar Ayuda a domicilio /instituciones sociales 4 personas 

 Celador salud 1 persona 

Conductor 1 persona 
personas 
personas 

Conserje 1 persona 

Dependiente Estanco 1 persona 

Geocultora 1 persona 

Hosteleria /lavanderia 2 personas 

Official de pintura 1 persona 

Peones diversas actividades 18 personas 

Peón agrícola/ jardinería 6 personas 

Peones limpieza 8 personas 

En una Empresa de Inserción / taller empleo 4 personas 

Total incorporaciones al empleo en 2017 48 personas 

 
 

Informe económico y social de las Empresas de Inserción aragonesas 
 

Desde el año 2003 Arei recoge en la Memoria un informe con los datos más significativos 
de las EIs aragonesas, con el objeto de valorar su incidencia a través de la información 
agregada de los aspectos socioeconómicos. 

La recogida de datos se realiza a través de procedimientos sistemáticos sencillos para 
pasar a continuación a su agregación y análisis. 

La utilidad de este informe es, a nivel interno, valorar y seleccionar las actividades y 
servicios a desarrollar como plataforma asociativa, de acuerdo a las necesidades que se 
desprenden del análisis de estas cifras. 

A nivel externo, el informe resulta de gran utilidad como herramienta de comunicación y 
medición del impacto de las EIs, orientado hacia los diferentes grupos de interés - 
administraciones públicas, servicios sociales, organizaciones sociales, sindicales y 
empresariales, redes y plataformas, universidades, medios de comunicación, 
instituciones y, en general, a toda la ciudadanía. 
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Presentación de los datos 

En la actualidad Arei agrupa al 100 % del sector, no existe ninguna EI en Aragón que no 
esté en la asociación, dato importante a tener en cuenta al analizar los datos por la 
representatividad que suponen. 

En 2017 se han recogido los datos de las 10 EIs que han formado parte de Arei en el 
año. Los datos provienen de empresas muy diversas en cuanto a sectores de actividad, 
tamaño, plantilla, trabajadores, modelos de gestión, estructura empresarial, etc. 

Los datos se presentan de forma agregada, hay que interpretarlos únicamente como lo 
que son, una visión general del sector, un diagnóstico global de las EIs aragonesas. 

De las 10 empresas analizadas, 8 tienen su domicilio en Zaragoza y 2 en Huesca. 

Forma jurídica de las empresas de inserción y de las entidades promotoras 

 Respecto a la forma jurídica de las EIs en Aragón, el 100% son Sociedades Limitadas
 Respecto a las entidades promotoras:

 

 

Indicadores económicos y sociales 

A continuación mostramos una selección de indicadores que se considera responden a 
los fines y objetivos de las Asociación, y que reflejan suficientemente el trabajo, la 
rentabilidad económica y la rentabilidad social en las EIs: 

1- Nº puestos para la inserción: 321 puestos de trabajo, equivalente a 241,40 jornadas 
completas, de los cuales 210 -el 65,42%, son puestos para PTIs. 

2- Indicadores de inserción 2017: 

 Por número de personas trabajadores: 

 Inserción laboral = 48 PTIs incorporados al mercado laboral normalizado 
 Inclusión en programas formativos = 5 PTIs 

 En porcentaje: 

 Ratio de inserción 2017: RI= 33,56 % 
De los 143 TIs que finalizan su relación laboral en la EI, el 33,56 % logran un 
empleo normalizado. 

 Ratio mejora empleabilidad 2016: RME = 37,06 % 
De los 143 TIs que finalizan su relación laboral en la EI, el 37,06 % se  
incorporan a un empleo o al sistema educativo 

http://www.areinet.org/
mailto:arei@areinet.org


A s o c i a c i ó n  A r a g o n e s a 

C/ Monasterio de las huelgas 23 – 50014 Zaragoza 
www.areinet.org 

d e E m p r e s a s d e I n s e r c i ó n 

Tel. 976 470 876 
arei@areinet.org 

 

 

3- Beneficio social de la inserción2 : BSI = 2.419.930,70 € 

Para el cálculo del Beneficio Social de Inserción se tiene en cuenta: 
- El gasto público que genera una persona en situación o riesgo de exclusión en 

concepto de ayudas económicas, de urgencia, comedores sociales, salud, 
albergues, justicia y orden público,... 

- El ingreso que genera una persona cuando pasa a trabajar en una empresa de 
inserción, es decir, las aportaciones al erario público en concepto de cotizaciones 
a la Seguridad Social, impuestos,.., 

- Los flujos económicos que generan las EIs por facturación, impuestos,... 

Dado que el Beneficio Social estimado por puesto de PTI y año en una EI asciende a 
15.323,40 €, el BSI que han generado las EIs en 2017 asciende a 2.419.930,70 € 

4- Multiplicador del gasto público: Las EIs han recibido en el año 712.061,02 € de 
subvenciones en el marco del Programa Arinser.  

Esto significa que, por cada euro que recibe una EI en concepto de ayuda pública, las 
EIs lo  devuelven a la sociedad multiplicado por 3,39. 

5- Retorno del gasto público: El volumen de ingresos públicos que han generado las  EIs 
aragonesas en 2017 vía IVA, IRPF, IS y cotizaciones Seguridad Social, asciende a 
1.871.297,88 €.  

Esto significa que, por cada euro de gasto público en programas de ayudas a las EIs, 
estas devuelven 2,63 euros en concepto de ingresos públicos, vía cotizaciones e 
impuestos. 

 

Los indicadores 1) y 2) responden a la eficacia, reflejan la Rentabilidad Social, los 
resultados reales de inclusión en la EI, y permiten afirmar que la empresa de 
inserción es la herramienta más eficaz para lograr la Inclusión. 

Los indicadores 3), 4) y 5) responden a la eficiencia, dan sentido a la afirmación de 
que la empresa de inserción es la herramienta más eficiente para lograr la 
inclusión; no existe ninguna otra que sirva para los mismos objetivos y que genere 
los ingresos públicos y el beneficio social que estas empresas generan. 

 
Evolución de los principales indicadores 

 

 

Respecto al número de empresas, cierra 2017 con 10 EIs en Aragón. 

Al igual que en los tres años anteriores, ha tenido gran relevancia el Convenio con el 
Ayuntamiento de Zaragoza “Plan de Inserción sociolaboral”, que genera una media de 
62-64 puestos de trabajo cada año durante un periodo de seis meses. 

Respecto a los ratios de inserción, las cifras de tránsito al mercado laboral, aunque no 
son las más deseables, continúan mejorado; destacar el incremento sustancial en las 
personas TIs que se incorporan al mercado laboral ordinario, que han pasado de 16 
personas en 2015 hasta las 48 de 2017. 

 

                                                
2 Datos del  estudio  “Las  empresas  de  inserción  en Aragón: Características, evolución  y  futuro”,  de  la Universidad de 

Zaragoza 2004 
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En el año 2016 hay un cambio sustancial en los indicadores 4 y 5, el multiplicador  del 
Gasto Público y el retorno de las ayudas: El nuevo Decreto Arinser, queda sujeto a la 
Ley 31 /2015 en la que se declaran las EIS como entidades prestadoras de Servicios 
de Interés Económico General –Decreto SIEG 

La primera consecuencia de haber declarado a las EIs como Entidades  SIEG, implica 
que el límite de minimís pasa de los 200.000 € a 500.000 €, lo que significa que las 
EIs que habían llegado al límite de ayudas pudieran solicitarlas en 2016. 

Este hecho ha supuesto que, las ayudas concedidas por el INAEM a las EIs hayan 
pasado desde los 380.000 € aproximadamente del año 2015, hasta los 712.061,02 
euros en el año 2017. 

A continuación se muestra el resumen de indicadores más significativos: 

Datos agregados más relevantes 2017 

 Facturación 5.745.420,25 € 

 Subvenciones empresas: Programa ARINSER 712.061,02 € 

 % Subvenciones Arinser sobre facturación 12,39 % 

 % mercado público 24,68 % 

 Gasto empresarial en Seguros Sociales 882.737,94 € 

 Gasto empresarial en Sueldos y Salarios 3.143.191,73 € 

 Puestos trabajo al cierre del año - media anual 323 – 241,40 puestos 

 Puestos para empleo de inserción 210 - 65,42 % 

 Proporción hombres/mujeres en la EI 51,71 % - 48,29% 

 Proporción hombres/mujeres en dirección 55,55 % - 44,45 % 

 Total PTIs incorporados a empresas ordinarias 48 trabajadores 

 Total PTIs incorporados al sistema educativo 5 trabajadores 

 Ratio inserción 33,56 % 

 Ratio mejora empleabilidad 37,06 % 

 Beneficio Social de la inserción 2.419.930,70 € 

 Ingresos públicos: SS.SS., IRPF e IVA 1.871.297,88 € 

 Multiplicador social del gasto público3 3,39  

 Retorno de las ayudas recibidas4 2,63  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 por cada euro que recibe una EI en concepto de ayuda pública, las EIs lo  devuelven a la sociedad 

multiplicado por  3,39 
4 por cada euro de gasto público en programas de ayudas a las EIs, estas devuelven 2,63 euros en concepto 

de ingresos públicos, vía cotizaciones e impuestos 
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Evolución de la plantilla, número de puestos de trabajo de inserción e 

incorporaciones al empleo ordinario 
 
 

 
 
 
 

Evolución de la cifra de negocios y del gasto en personal 
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Gasto en ayudas públicas frente a ingresos públicos 
 

 

 

 

 
 
 
 

Retorno de las ayudas 
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    III. Conclusiones, necesidades y retos de futuro         

Sin duda los indicadores anteriores muestran el beneficio que obtiene la sociedad allí 
donde operan las EIs, porque minorizan problemas sociales que no tendrían otra salida 
más que a través de prestaciones no contributivas. La inclusión a través del empleo en 
la EI es la alternativa al asistencialismo tradicional. 

Cada puesto de trabajo de inserción significa transformar el gasto público en ingreso 
público: cuando una persona pasa de ser usuaria de los servicios sociales a trabajar en 
una EI, pasa de ser generadora de gasto (rentas mínimas, justicia, comedores sociales, 
intervenciones sociales,...) a ser generadora de ingreso, a través de cotizaciones a la 
seguridad social, pago de impuestos –IRPF, Sociedades, IVA generado en la EI,…,... 

Desde Arei se continúa trabajando en dar visibilidad y promocionar las EIs y el trabajo 
social que realizan; todo ello con el apoyo y el compromiso: 

 del Gobierno de Aragón, a través del INAEM; el mantenimiento de los programas de 
apoyo a las EIs, el decreto Arinser, y el mantenimiento de la convocatoria de ayudas 
a plataformas representativas de la economía social, en la que Arei participa, son la 
muestra de ello. 

 del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de convenios y subvenciones, apoyando así 
el empleo de inclusión que generan estas empresas como objeto social fundamental. 

Pero es necesario seguir avanzando en muchos otros aspectos. Desde Arei, a través de 
la convocatoria de subvenciones de CEPES en el marco de la convocatoria del Programa 
Operativo de Economía Social y Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, se inicia una nueva etapa con objetivos definidos en proyectos específicos, en 
los que trabajar aquellos aspectos más relevantes para las EIs.  

En 2017 se inicia este camino con tres proyectos específicos:   

1. Nuevas empresas para la transformación social en Aragón: Otra forma de 
emprender. Importe del proyecto: 42.618,86 € 

2. Innovando en lo social: La contratación pública como motor de crecimiento y 
desarrollo.  Importe del proyecto: 45.616,61 € 

3. Acreditación de la experiencia laboral en las EIs.   
Importe del proyecto: 20.584,40 € 

Para el periodo 2018 – 2020, dando continuidad a este trabajo iniciado, se presentan los 
siguientes proyectos 

o Objetivo 9.5.1: “Nuevas empresas para el impulso de las empresas de inserción en 
Aragón”. Importe del proyecto: 130.275,28 €  

o Objetivo 8.3.1: Proyecto “Cualificación profesional para la igualdad de oportunidades” 
Importe del proyecto: 100.141,72 €  

 

El principal reto de futuro que se persigue es consolidar las EIs como herramienta 
para la lucha contra la pobreza y la exclusión, contribuyendo de este modo a lograr 
un crecimiento sostenible, inteligente e integrador, de acuerdo con los objetivos de la 
Agenda 2020 de la Comisión Europea, objetivos hacia los que todas las empresas deben 
orientar sus esfuerzos para el corto, medio y largo plazo. 
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Con estos proyectos se abordan algunos de los retos de futuro clave, pero todavía hay 
otros cuantos a abordar en el corto y medio plazo: 

 Consolidación  del  sector: Búsqueda   de   alianzas   con  organizaciones  e 
instituciones: 

Es fundamental que las EIS planifiquen su futuro sobre una base de crecimiento 
basado en la intercooperación, en la búsqueda de alianzas, con sus entidades 
promotoras y con sus clientes actuales, pero también con otras organizaciones e 
instituciones, como es el sector de la economía social, así como con otras 
organizaciones en el marco de la RSE.

 Dotar de contenido a la declaración de las EIs como entidades prestadoras de 
Servicios de Interés Económico General (SIEG): Solicitud de la exención de 
minimís para las EIs. 

Los retos a lograr bajo el paraguas de la declaración SIEG parecen ser abundantes; 
el principal, lograr que el Gobierno informe de los programas de ayudas estatales a 
las EIs para su aprobación en el marco de la CE, en virtud de su condición de 
entidades prestadoras de SIEG, lo que implicaría no estar sujetas a límite del minimis 
a la hora de percibir ayuda pública y, en consecuencia, permitiría optimizar el tamaño 
de las EIs.

 Actualización de la Ley 44/2007, reguladora del régimen de las EIs. 

Desde su entrada en vigor en 2008, han ido surgiendo diversas cuestiones y cambios, 
tanto en el ámbito legislativo como en el social y en el económico, que han transformado 
la realidad de las EIs en todo el territorio. 

Se hace necesario abordar una reforma integral de la Ley, que contemple medidas de 
promoción y fomento de las EIs en los territorios, logrando que vayan acompañadas de 
presupuesto económico.

 Promover la reserva de contratos para Empresas de inserción. 

Tras la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, se abre un periodo para la adaptación de la legislación autonómica en materia de 
contratos públicos. Una oportunidad para hacer real la reserva de mercados para las 
EIs aragonesas.

 Mejorar el régimen fiscal de las Empresas de Inserción

Otro de los retos importantes es mejorar el régimen fiscal de las EIs, favoreciendo los 
resultados del ejercicio contable y la mejora de la situación económico- financiera.  
En este sentido se plantean como retos a lograr: 

- Mejoras en la bonificación de la Seguridad Social, 
- Exención o bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas 
- Exención o bonificación  en el Impuesto de Sociedades… 

La reforma de Ley 44/2007, reguladora del régimen de las EIs, sería la herramienta 
idónea que podría recoger todas estas cuestione. 
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 Adaptación de las Empresas de Inserción a los nuevos perfiles de usuarios.

Las situaciones de exclusión se han visto superadas con nuevos factores o 
características añadidas a las tradicionales, mayores de 45-50 años, mujeres sin 
experiencia laboral previa y jóvenes sin formación ni experiencia fundamentalmente, 
circunstancias que agravan y aportan mayor complejidad a la problemática  existente. 
Hay que reflexionar en el cómo se puede mejorar la respuesta de las EIs a los 
problemas sociales actuales 

 Acompañamiento social a la inserción: Implementación del Manual de 
acompañamiento a las personas trabajadoras en los territorios.

En el marco del grupo de trabajo estatal, se ha trabajado durante los últimos años en 
la elaboración de una Guía Metodológica sobre el proceso de acompañamiento. El 
objeto de este Manual es normalizar los procesos facilitando a las EIs la metodología 
y herramientas que les ayude a mejorar sus procesos. 

 Profesionalización del sector.  

El gran valor social que aportan estas empresas no debe eclipsar la necesidad de que 
han de ser sostenibles y viables desde el punto de vista económico, es decir, ha de 
buscar la eficiencia en la gestión de los recursos utilizados, logrando que cada céntimo 
esté invertido de manera adecuada y transparente, y eso sólo se consigue con rigor y 
profesionalidad. Entre otros retos mejorar la gestión empresarial, mejorar la promoción 
y visibilización del sector, búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, mejorar de  las  
herramientas financieras, etc. 

 Mejorar el posicionamiento del sector en redes y plataformas en que participa. 

Las EIs promueven la inclusión frente a la exclusión, contribuyen al desarrollo local, 
fomentan la participación, son expresiones de un comportamiento empresarial en el 
que comparten con la Economía Social todos los principios de organización y cultura 
empresarial democrática, la solidaridad con el entorno, cohesión y responsabilidad 
social. Fortalecer el sector implica fortalecer la participación activa en todas las redes 
y plataformas en las que participa.  

En los últimos años la visibilidad del sector ha tenido un gran crecimiento. Participar 
en foros, seminarios, la participación activa en redes y plataformas,… es lo que 
realmente hace que se visibilice el sector. 

 Fondos Europeos y empresas de economía social

Por último pero muy importante, nos encontramos con el reto que supone la 
programación de Fondos Europeos 2014-2020. 

Como ya se ha explicado anteriormente, Arei ha iniciado un camino en Europa que en 
sí mismo ya supone un gran reto: continuar generando propuestas y proyectos 
innovadores comprometidos con el empleo de inclusión. 

En los próximos años las EIs se van a encontrar con nuevos retos y oportunidades 
derivados de la relevancia e impacto que tienen para las personas más vulnerables que 
consiguen incorporarse al mercado laboral. 

Desde Arei nos unimos al compromiso de las EIs con las personas más  desfavorecidas, 
colaborando en todos aquellos proyectos e iniciativas, y diseñando nuevas propuestas 
que ayudan a superar el principal reto: Empleo + Inclusión = Cohesión Social 
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Anexo a la Memoria 2017: 

Convenio inclusión sociolaboral: Memoria ejecutiva 
 

Beneficiarios directos 99 personas  

Puestos de trabajo generados por el PISL  71 puestos 

 Puestos de trabajo para la inserción: 58 puestos  

 Puestos de trabajo para profesionales:  4 puestos 

 Puestos de trabajo de la EI asignados al PISL 9 puestos 

 Mujeres / hombres 9  M / 62 H 

PTIs de las EIs que han participado en la formación        28  
personas   

Personas trabajadoras de inserción contratadas: epígrafe contratados           Nº 
PTIs a) Perceptores de Rentas de Inserción – IAI:  32 

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones: 3 

c)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo: 1 

h)  Personas procedentes de servicios de inserción social: 22 

Total PTIs contratadas  58 

  

Procedencia de las PTIs contratadas en las EIs 

Total SS.SS. Comunitarios:   55 personas 

Total SS.SS. Especializados:   3 personas 

A través de Zaragoza Incluye        40 personas 

    Total entrevistas realizadas:                                                       108 entrevistas            

PTIs contratadas para el PISL 2017  58 personas 

 

Empresas participantes  

 Consolida Oliver SL, de Fundación Adunare 
 Inserta SL, de Fundación Federico Ozanam. 
 Integrardid SL, de Fundación Ramón Rey Ardid 
 Le damos la Vuelta SL, de Asociación Lar Betania (sólo formación) 
 Mapiser SL, de Fundación Picarral y Fundación Integración y Empleo 
 Tinser SL, de Tiebel Sociedad Cooperativa de iniciativa social 
 Tranviaser SL, de Fundación el Tranvía y Asociación de vecinos/as Las Fuentes 

Total: 7 Empresas de Inserción participantes de un total de 10 EIs 

 

Itinerarios de inserción: acciones formativas desarrolladas con las PTIs 

Formación en el empleo: cursos realizados 

 Total cursos realizados: 15 cursos 

 Total participantes en los cursos: 71 personas  

 42 personas trabajadoras contratadas para el PISL 

 29 personas trabajadoras de las EIs 

 Total acciones formativas realizadas: 129 cursos 

 Total certificaciones obtenidas: 129 certificaciones y/o titulaciones 

 

 

http://www.areinet.org/
mailto:arei@areinet.org


A s o c i a c i ó n  A r a g o n e s a 

C/ Monasterio de las huelgas 23 – 50014 Zaragoza 
www.areinet.org 

d e E m p r e s a s d e I n s e r c i ó n 

Tel. 976 470 876 
arei@areinet.org 

 

 

 

Formación en el empleo: intervenciones desarrolladas 

 Mantenimiento y limpieza en 30 solares programa ESTONOESUNSOLAR: más de 718 
servicios realizados de limpieza gruesa y retirada a punto limpio, carpintería, 
albañilería, pintura, arreglo desperfectos,… 

 Intervenciones en viviendas públicas de alquiler social VPAS: 238 actuaciones y/o 
intervenciones desarrolladas 

- Atención a inquilinos en urbanizaciones de VPAS: 3 actuaciones 
- Acondicionamiento de jardines: 1 actuación 
- Acondicionamiento y mejoras en portales: 37 actuaciones 
- Limpieza de grafitis: 2 actuaciones 
- pintura de viviendas vacías: 14 actuaciones 
- Servicio Mudanza y Guardamuebles en viviendas de alquiler: 70 actuaciones 

 servicios de vaciado y limpieza de pisos de VPAS: 42 servicios 
 servicios de mudanzas para usuarios de VPAS: 24 servicios 
 recogida y recuperación electrodomésticos y muebles: 3 servicios 
 entrega social electrodomésticos y muebles para usuarios VPAS: 1 servicio 

- montajes de cocinas en viviendas públicas de alquiler social: 22 actuaciones 
- limpieza extraordinaria de viviendas de alquiler social: 74 actuaciones 
- limpieza grandes espacios zonas exteriores, garajes, eliminación de grafitis, etc., en 

urbanizaciones VPAS: 15 actuaciones  y 188 servicios 

 Trabajos de pintura en el Centro de Salud de San Juan de Mozarrifar, solicitado por la 
Junta Vecinal. 

 Adecuación y mejoras en 23 Instalaciones Deportivas Municipales: Trabajos de 
albañilería, pintura y acondicionamiento vestuarios, pintura espacios exteriores e 
interiores, saneamiento humedades, pintura pabellones, vallas, verjas y gradas, 
elementos metálicos, rampas y accesos; arreglos y pintura de puertas. Limpieza de 
grafitis. Trabajos de carpintería en remodelación y tapizado de sillas. Trabajos en zonas 
ajardinadas, pintura y demarcación pistas deportivas, etc., 36 actuaciones. 

 Colocación de carteles y trabajos de albañilería en 2 parques y jardines: Parque Jose 
Antonio Labordeta y Plaza Santa Rosa de Lima. 2 actuaciones. 

 Adecuación y mejoras en 4 Centros de Servicios Sociales Comunitarios: Trabajos de 
limpieza, carpintería, pintura y colocación de mobiliario en: CMSS Delicias, CTL 
Voltereta, CMSS Las Fuentes, CMSS Oliver, CMSS Universidad. 7 actuaciones 

 Adecuación y mejoras en Centros de Servicios Sociales Especializados; Trabajos de 
limpieza, pintura, albañilería y traslado y colocación de mobiliario en: Albergue 
Municipal y montaje de expositores informativos en institutos. 11 intervenciones. 

 Adecuación y mejoras en 14 Centros de Convivencia de Mayores: Trabajos de 
saneamiento, pintura y carpintería en bancos, terrazas y colocación de perfiles de 
madera. Acondicionamiento de zonas interiores y exteriores; suelos, carpintería de 
madera, barnizados, pintura, albañilería y tratamiento humedades; limpieza, desbroce, 
podas y adecuación de jardines, más de 24 actuaciones 

 Limpieza, adecuación, pintura y mejoras en 24 Instalaciones Deportivas Elementales: 
32 actuaciones y más de 67 servicios.  

 Trabajos de conservación de espacios naturales , zonas forestales y zonas verdes 
periurbanas en: Montes de Torreo, Galacho de Juslibol y Ribera del Ebro, Ribera del 
Gallego: 3 actuaciones 
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 Adecuación y mejoras en 10 Centros Cívicos: Pavimentos, pintura y saneamiento 
paredes, rehabilitación integral espacios, trabajos de carpintería y albañilería; desbroce 
y limpieza de exteriores, zonas ajardinadas, …, más de 13 actuaciones 

 Fabricación de banco de trabajo para la Harinera de Zaragoza 

 Adecuación y mejoras en 13 Bibliotecas municipales y 11 Escuelas Infantiles: 
acondicionamiento y pintura, y carpintería de madera en general: puertas, arreglo de 
mobiliario, tapizado de sillas, fabricación de buzones, reorganización de muebles, 
limpieza de libros. Trabajos de pintura, albañilería, limpieza de grafitis colocación de 
vinilos, arreglo de muebles y acondicionamiento de jardines….45 actuaciones 

 Trabajos de pintura, montaje, desmontaje y traslado de mobiliario para el servicio de 
igualdad. 7 actuaciones 

 Trabajos de mantenimiento, saneamiento, pintura y albañilería en 19 casas de 
Juventud con una realización de 50 actuaciones 

 Pintura de edificio y de vigas metálicas, del Conservatorio de Música y Danza: 2  
actuaciones 

 Trabajos de limpieza barnizado y pintura en Zaragoza Activa: 2 actuaciones 

 Producción y entrega social de verdura ecológica para entrega social a familias   
desfavorecidas a través de su distribución al Banco de Alimentos. 108 servicios 

 

 497 actuaciones  
 más de  1.557 intervenciones en el empleo 
 en colaboración con 16 áreas del Ayuntamiento de 

Zaragoza 

 
 
 

- Oficina Técnica de Empleo 

-  Zaragoza Vivienda. 

 - Juntas Municipales y Vecinales.  

- Instalaciones Deportivas.  

- Parques y Jardines. 
- Servicios Sociales Comunitarios. 

 - Servicios Sociales Especializados.  

- Oficina Técnica del Mayor.  

- Zaragoza Deporte Municipal.  

 - Medioambiente.  

- Centros Cívicos.  

 - Zaragoza Cultural 

 - Patronato de educación y bibliotecas. 

- Servicio de Igualdad. 

- Servicios de Juventud.  
-  ejecutan 2 actuaciones 
-  
- Servicio de educación 
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  Resultados del Plan de Inclusión socio laboral 2017 

  Beneficiarios directos 99 personas  

- PTIs que han participado en la formación 
 

71 personas 

- Puestos de trabajo asignados al PISL                   71  puestos 

  De las contrataciones de inserción, un total de 58 PTIs :  
54 PTIs  

 Continúan su proceso en la empresa de inserción: 16 personas  
  Finalizan su proceso en la empresa 

  
42 personas 

 Finalizan en el mercado laboral:  11 personas 

 Finalizan en el sistema educativo:  12 personas 

 Finalizan con acompañamiento y seguimiento al empleo  19 personas 

  Nº personas que continúan una actividad laboral y/o formativa:                  39 
personas 
  Ratio de inserción laboral a la finalización del PISL 2017                                   
46,55 % 
 

  Valoración del plan de inclusión sociolaboral 2017 

Valoración de las empresas de inserción: 8,08 / 10,00 

- Valoración de los procesos formativos de producción: 8,16 

- Valoración del proceso de tutorización: 8,25  

- Valoración de la metodología empleada: 8,00 

- Consecución de los objetivos previstos: 8,33 

- Repercusión del proyecto en los grupos desfavorecidos: 8,33 

- Sostenibilidad de la actividad en la EI: 7,42 

Valoración de los servicios del Ayuntamiento de Zaragoza: 8,57 / 10,00 

- Coordinación con el equipo gestor: 8,83 

- Tiempo de respuesta: 8,22  

- Cumplimiento de las expectativas: 8,59 

- Atención de la empresa: 8,75 

- Plazos desarrollo ejecución: 8,45 

- Satisfacción general con la actividad: 8,55 

 
 

   

  Grado de ejecución de la actividad euros % 

Gastos Directos 896.340,42 € 96,38 % 

- Facturación itinerarios EIs  853.710,77 € 91,80 % 

Consolida: 153.383,96 € 17,97 % 

Inserta: 173.198,19 € 20,29 % 

Integrardid: 174.814,98 € 20,48 % 

Mapiser: 164.343,71 € 19,25 % 

Tinser: 65.521,08 € 7,67 % 

Tranviaser: 122.448,85 € 14,34 % 

- Formación para el empleo 42.629,65 €  4,58 % 

Gastos Indirectos 23.659,58 € 2,54 % 

Imputado al Convenio 920.000,00 € 98,92 % 

Aportación Arei al Convenio 10.000,00 € 1,08 % 

Total gastos         930.000,00 € 100,00 % 
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Principales Indicadores  
 Grado de ejecución 

 Gastos directos: ejecución + formación 896.340,42 € -   96,38 %  

 Gastos de Coordinación y gestión  23.659,58 € -     2,54 % 

 Aportación de Arei  10.000,00 €  -     1,08 % 

 Aportación del Ayuntamiento de Zaragoza 920.000,00  € -   98,92 % % 

Total presupuesto ejecutado 930.000,00 € - 100,00 %  

Empresas participantes en el Convenio 

 Consolida Oliver SL 153.383,96 € - 17,97 % 

 Inserta SL 173.198,19 € - 20,29 % 

 Integrardid SL 174.814,98 € - 20,48 % 

 Mapiser SL 164.343,71 € - 19,25 % 

 Tinser SL 65.521,08 € -   7,67 % 

 Tranviaser SL 122.448,85 € - 14,34 % 

Indicadores de los Itinerarios de inserción  

Formación en el empleo: total cursos realizados                                                     15 cursos 

 Total participantes en los cursos  71 personas  

 Total titulaciones obtenidas 
certificaciones  

129 titulaciones  

Formación en el empleo: intervenciones desarrolladas 

 Actuaciones ejecutadas: 
certificaciones  

 497 actuaciones   

 Total intervenciones en el empleo: Más de 1.557 intervenciones 

Áreas del Ayuntamiento Zaragoza que han colaborado:                  16 áreas o servicios  

Indicadores de resultados 

 Puestos de trabajo generados Convenio 2017 71 empleos 

 Contrataciones de inserción – beneficiarios directos  58 – 81,70 % 

 Nº entrevistas de trabajo realizadas 108 entrevistas 

 Nº Centros Servicios Sociales atendidos 18 Centros 

 Nº PTIs que finalizan en el sistema educativo  12 Trabajadores 

 Nº PTIs  que continúan su proceso en la empresa  16 Trabajadores 

 Nº PTIs que finalizan con un empleo 11 Trabajadores 

 Periodo medio permanencia en la empresa 192 días  

 Nº PTIs con periodo permanencia superior a 6 meses 58 Trabajadores 

 Ratio de inserción laboral PISL 2017 46,55 % 

Valoración del proyecto por parte de los participantes 8,68 / 10,00 

 de las Empresas de Inserción   8.08 / 10,00 

 de las Personas Trabajadoras de Inserción  9,40 / 10,00 

 de las Áreas y/o servicios del Ayuntamiento de Zaragoza 8,57 / 10,00 

Resultados globales del proyecto  

 Beneficio Social de Inserción 444.378,60 € 

 Valoración coste oportunidad del IAI - Epígrafe a) 251.166 € 

 Rentabilidad social del Plan de Inclusión 148,30 % 
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