Memoria 2015

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 10 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 en los dos años anteriores, se incluye también 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
generación de empleo de inserción.
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I. Memoria Anual
La entidad
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.
La necesidad que lleva a las Empresas de Inserción -en adelante EIs, a constituir Arei
es aunar esfuerzos, 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 se constituye como la única entidad representativa del empleo para la inserción en
Aragón, agrupando en la actualidad a todas las EI 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.

Arei cuenta con una Secretaría Técnica desde el año 2003, primer año en el que se
elabora la Memoria Social y se recogen los datos objetivos más significativos de las EIs
para su posterior agregación y análisis.
Las empresas cierran 2015 con 223 puestos de trabajo, una media anual de 186,18
puestos, equivalente a 170,51 en cómputo anual y jornada completa, de los cuales.
-

el 66,82 % son para trabajadores de inserción.
el resto, el 33,18 %, constituye la plantilla estable de la empresa: técnicos de
acompañamiento y de producción, personal de administración, dirección,

Destacar en 2015 la consolidación de dos programas asociativos de gran relevancia
-

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 y el volumen de empleo para la inclusión que genera. Al final de la
memoria se incluye como anexo la Memoria ejecutiva del Plan de 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 de 31 de Julio
de 2009 por la que se aprueba el programa ARINSER, en la actualidad en fase de modificación
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Empresas de Inserción Arei 2015
A TODO TRAPO S.L.
Recogida de ropa en contenedores u otros medios.
Transporte, almacenamiento, selección, desinfección y distribución de
ropa donada.
CARINSERTAS S.L.
Confección de moda sostenible y de ropa laboral ética.
Reciclaje textil
CONSOLIDA OLIVER S.L.
Reformas integrales en viviendas y locales. Rehabilitación de
fachadas de edificios. Limpiezas. Atención a las personas (geriátrica,
minusvalías, infancia,...). Jardinería integral.
INTEGRARDID S.L.
Obras y reformas. Limpiezas a particulares, comunidades propietarios
y empresas. Servicios restauración. Lavandería. Mantenimiento de
empresas, centros y edificios. Vending.
INSERTA (Inserción y Trabajo S.L.)
Reformas integrales (albañilería, fontanería, pintura, electricidad,
carpintería madera y aluminio). Confección industrial. Servicios
(limpieza, conserjería, traslados,...)
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 instalaciones organismos
públicos, mobiliario urbano y vía pública, eliminación de grafitis.
Conserjerías. Embolsados.
REINSER (Refugio Reinserción S.L.)
Gestor oficial del Gobierno de Aragón de residuos no peligrosos
(madera y plástico). Recuperación y reparación de palets. Montajes
industriales auxiliares.
TINSER (Tiebel Servicios de inserción S.L.)
Limpieza profesional. General y mantenimientos. Fregados
industriales, grandes superficies y especiales (fachadas, cristales,
grafitis,..). Servicios de la vida diaria a la comunidad.
TRANVIASER S.L.
Recogida y recuperación de muebles y enseres usados para su
reutilización y comercialización.
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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.
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 de empleo que tienen que ver con la inclusión por el empleo. 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. 2015 ha sido un
año de éxito, al haberse logrado la declaración de las EI como entidades
prestadoras de Servicios de Interés Económico General –declaración SIEG, así
como la reserva de mercados para las EI, a través de la Ley 31/2015, de 9 de
septiembre, que modifica y actualiza la normativa en materia de Economía Social.
La declaración SIEG supone en un primer momento pasar de un límite máximo de
ayudas de 200.000 € cada tres ejercicios fiscales, hasta un máximo de 500.000 €, y
en la práctica se traduce en poder mantener subvenciones en las EIs de mayor
tamaño, que a partir del 2º o 3º año ya superaban este máximo de 200.000 €.


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 el mantenimiento de la convocatoria de
subvenciones del Programa de Fomento de la Economía Social.
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En 2016 habrá que adaptar las dos convocatorias de ayudas a la Ley de
subvenciones, y en el caso del Programa Arinser, actualizar y mejorar la Orden
de ayudas para promover la creación de EIs en el territorio.
En general se avanza en el reconocimiento del sector pero muy despacio,
apenas se ven resultados con la reserva de mercados que estableció la Ley
3/2011 de contratos públicos. Es de esperar que la adaptación a la Directiva CE
24/2014 que entra en vigor en 2016 sea la puesta en marcha definitiva.
- En el ámbito local se trabaja en promover las EIs para desarrollar políticas inclusivas
en el territorio. El Plan de inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza en 2013 fue una
gran experiencia de éxito, pero queda camino por recorrer; replicar la buena práctica
en otros Ayuntamientos, trasladar los convenios a contratos reservados, uso de
cláusulas sociales para favorecer la contratación de las personas procedentes de las
EIs, división por lotes de grandes contratos...
Con las Organizaciones Empresariales, se persiguen dos objetivos principales
- que en su calidad de agentes sociales apoyen la promoción de las EIs y la mejora de
las medidas legislativas necesarias para ello
- 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 la colaboración con las EIs.
Respecto a las Entidades Financieras, con la reorganización del sistema financiero se
pierde la importante colaboración con Caja Inmaculada, al pasar a ser Ibercaja Banco.
El apoyo de CAI y de su Obra Social desde 2003 hasta 2013: a través de la subvención
de 1.000.000 €, la financiación para la construcción de la sede social de Arei, y los
sucesivos convenios hasta 670.000 € para la estructura técnica, han supuesto que en
la actualidad Arei sea una entidad representativa, consolidada, y con recursos propios.
El objetivo es lograr unas condiciones financieras aceptables que permitan cubrir las
necesidades de tesorería en unas condiciones asequibles.
Con el ámbito Universitario, existe una estrecha relación fundamentada en la
participación en entrevistas, trabajos e investigaciones, cursos y conferencias, espacios
y foros de trabajo comunes,.. 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 comunes se desarrollan en varias
áreas, con la Economía Social, con la participación en Cepes Aragón, con el postgrado
EUES y con el estudio propio DIRYGESS.
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Las EIs colaboran fundamentalmente en el desarrollo de prácticas con los alumnos
universitarios, de Trabajo Social la mayoría de los casos.
Queda mucho camino que avanzar en cuanto a la introducción en los currículos
universitarios, y 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.
Desde 2008 Arei forma parte de la Plataforma Aragonesa para la Promoción de la
Economía Social, que ya en 2014 se constituyó, junto con otras 9 plataformas
representativas de entidades de la economía Social, como 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 Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción –Faedei, en la cual ostenta el cargo de la vicepresidencia, y que
a su vez está 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 de Arei
Configuración e identificación de los partícipes
Directos: los trabajadores y sus familias, los servicios sociales y las empresas.
Indirectos: 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:
“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.”
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.
Los 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: Dos trabajadoras con contrato indefinido a jornada completa
que dirigen y ejecutan las actividades.
- 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.
- 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 empresas.
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Mencionar especialmente la colaboración de las entidades promotoras de las EIs:
Asociación de Vecinos 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
Hermandad Santo Refugio
Tiebel Sociedad Cooperativa
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 2015





Cuotas de socios
1.250,00 €
Subvenciones, donativos, legados, herencias que pudiera recibir
 Subvención Ayuntamiento de Zaragoza
20.000,00 €
 Subvención Gobierno de Aragón - INAEM
61.224,49 €
 Convenio Ayuntamiento Zaragoza
743.801,00 €
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
85.651,92 €
 Ingresos financieros
326,38 €
Total ingresos en 2015
912.253,79 €

Destinatarios
- Destinatarios directos: Todas las actividades de la Asociación tienen como
principales destinatarios a las empresas asociadas.
- Destinatarios indirectos: personas provenientes de los Servicios Sociales con graves
dificultades de acceso al empleo.
Redes sociales
Arei está inscrita en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Zaragoza, número Registro 2442, y participa a través de la Junta Municipal de Distrito.
Como Asociación Empresarial, Arei es socio de CEOE Zaragoza
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.
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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 sus intereses y
los de sus trabajadores. Todos muestran 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 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, aunque se aprecia algún que otro avance,
queda mucho camino por recorrer. Se sigue trabajando en la divulgación y
promoción con objeto de mejorar las políticas de RSC y establecer alianzas.
- Con las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO hay un
diálogo fluido, encontramos siempre apoyo y colaboración.
- En cuanto a organizaciones financieras, en 2015 han mejorado sustancialmente las
condiciones de trabajo con Ibercaja, tras la absorción de CAI.
Participación interna
Según 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.
Aunque en diciembre de 2015 procedía la modificación de la Junta Directiva, la
Asamblea decidió trasladar la modificación a la Asamblea General de 2016, por
cuestiones estratégicas derivadas de los cambios políticos habidos en los Gobiernos
autonómicos y locales. Así, la composición de la Junta Directiva es la misma que el año
anterior: Inserta SL en la Presidencia, Consolida Oliver SL en la Vicepresidencia, Tinser
SL en la Tesorería, y Mapiser SL en la Secretaría.
En 2015 se han realizado ocho reuniones de trabajo y dos Asambleas Generales. La
información a las EIs se canaliza a través de informes y de mails al grupo.
Alcance
La EI pretende dar respuesta a toda persona derivada por los servicios sociales con
necesidad de obtener un empleo para su inclusión, y el éxito se logra cuando el
trabajador obtiene un empleo tras su paso por la EI.
En este sentido el alcance no es el deseable, dado que las EIs no tienen capacidad de
dar respuesta a todas las demandas de empleo protegido de los servicios sociales, ni
tampoco obtienen un empleo todos los trabajadores que finalizan su proceso, dada la
coyuntura económica y las altas de desempleo.
Aun así, de las 80 personas que finalizan su contrato en 2015, 16 obtienen un empleo,
un 20,00 % del total. Respecto a la plantilla de TIs, 149 personas, supone el 10,74 %,
un 32,21% sobre la media de trabajadores que finalizan su proceso, lo que no deja de
ser un éxito de acuerdo a las dificultades actuales.
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Procedimientos
El trabajo de Arei consiste en la promoción y divulgación de las EIS, de su objeto
social, actividades mercantiles, necesidades,..., a través de la representación
institucional. Se participa en actividades de formación, en estudios e investigaciones,
en jornadas, charlas, cursos y conferencias,... todo lo relacionado con las EI.
Se trasladan 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, y reuniones presenciales. También foros y seminarios 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 con los partícipes, siempre teniendo en cuenta la mejor manera de
resolver favorablemente el objeto de la entrevista. Arei atiende toda demanda de
reuniones, información, entrevistas,.. propuestas por otros interlocutores.



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 las opiniones se debaten de forma ordenada y respetuosa, buscando
siempre el consenso, aceptando aquello que beneficie al conjunto, y siempre de
acuerdo a principios democráticos. No han existido momentos de crisis, los socios son
tolerantes y respetuosos con la opinión de la mayoría. Hasta el momento, todas las
decisiones y acuerdos se han tomado por consenso
Permeabilidad
Aunque en las EIs tienen cabida la mayoría de problemáticas sociales, no es posible
atender todas las necesidades de empleo. Lo deseable sería poder dar respuesta ante
una necesidad de los servicios sociales, pero la situación de crisis hace imposible
responder a todas las demandas y, aunque así fuera, la problemática final de encontrar
un empleo en la empresa ordinaria seguiría limitando el acceso al empleo.
En los tres últimos años, el Convenio del Ayuntamiento de Zaragoza “Plan de Inclusión
sociolaboral”, ha permitido llegar a más personas, cerca de 60 puestos de trabajo, pero
sabemos que se está atendiendo a un porcentaje pequeño de la población que
necesita este recurso.
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Memoria de gestión 2015
Las actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de trabajo aprobado en la Asamblea
General de junio 2015, quedan recogidas en el informe de gestión:
1. Representación, promoción, divulgación y defensa de las empresas de
inserción en redes y plataformas, Administraciones Públicas e Instituciones
En la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión: Arei pertenece a la
Red desde el año 2000, y desde 2004 forma parte de la Junta Directiva, en la
actualidad con la Tesorería, con las tareas propias al cargo. Las principales
actividades en las que ha participado:
 Participación en 1 Asamblea General, 11 Juntas Directivas y 4 reuniones del
grupo de trabajo para la organización de las Jornadas de octubre 2015
 Organización y participación en la Jornada política preelectoral con los principales
representantes de los grupos políticos
 Organización y planificación de las III Jornadas de Red “El Aragón que
queremos”, realizadas el 20, 21 y 22 de octubre en el Centro Joaquín Roncal, con
el subtítulo “por una contratación pública responsable”. Participación en la
jornada, en la elaboración de conclusiones y en su presentación a la prensa.
 Representación institucional con los grupos parlamentarios de las Cortes:
presentación del documento “El Aragón que queremos” 2014 y presentación de
las conclusiones 2015.
 Representación institucional en las Plataformas a las que pertenece la Red.
 Representación política en Gobierno de Aragón y Ayuntamiento Zaragoza: en
Consejerías, Direcciones Generales, grupos políticos, en el Consejo aragonés de
Servicios Sociales -se ha convocado en 3 ocasiones en el año.





Representación y presentación de propuestas y alegaciones al Decreto Reforma
del Ingreso Aragonés de Inserción del Gobierno de Aragón, en el proceso
participativo del anteproyecto de Ley de Renta Básica…
Representación institucional en los actos organizados por las entidades de RED.
Representación en el ámbito de la contratación pública (Trasposición Directiva CE
24/2014) Reunión con el Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos y con el Director General de contratación y patrimonio de la DGA para
hablar de la reforma de la Ley y la trasposición a la normativa aragonesa.

En Cepes Aragón: Desde 2014 Arei tiene la Secretaria con las funciones propias del
cargo -elaboración actas, convocatorias, coordinación, documentos de trabajo,…





Se ha participado en 6 Juntas Directivas y 3 reuniones de trabajo.
La actividad principal del periodo ha sido la elaboración de un documento común
con el posicionamiento y propuestas del conjunto de la Economía Social, con
objeto de presentarlo a las formaciones políticas aragonesas para las elecciones
autonómicas y locales. Se participa en la presentación del documento a varias
formaciones políticas, en Gobierno de Aragón y Ayuntamiento Zaragoza.
Representación institucional en las convocatorias de jornadas, conferencias,..., de
las organizaciones que forman Cepes Aragón, con el objeto de reforzar las
relaciones y establecer nuevas alianzas con el sector, así como en la
presentación de estudios realizados con Cepes estatal. En concreto han sido
cuatro actos a los que se ha acudido en el periodo.
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Representación institucional de Cepes Aragón en la presentación del curso
“Experto Universitario en Economía Social”, EUES 2015-2016.
Se colabora activamente en la elaboración del documento con la propuesta de
trabajo para el periodo 2016.

Con el Gobierno de Aragón, se trabaja con Presidencia y con protocolo para lograr la
máxima representación política en la Feria Inserciona. Se logra una alta participación
institucional, con la asistencia de la Presidenta y del Consejero de Economía de la
DGA en la inauguración, y el Director-Gerente de Empleo en la Clausura.
Con la Dirección contratación y patrimonio, se trabaja para ver qué se puede hacer y
cómo se puede avanzar en contratación con las EIs a través de la reserva de
mercados -dado que desde su aprobación en 2011 no se ha logrado ningún contrato
adicional, incluso se ha perdido el de mayor volumen- así como en la trasposición de
la Directiva europea a la Ley 3/2011 de contratos públicos del Gobierno de Aragón.
Con la Dirección de Trabajo, tras la problemática respecto a la exigencia de hacer
indefinidos un porcentaje de trabajadores en las EIs, se trabaja con la dirección para
explicar la especificidad de las EI y que se tenga en cuenta la legislación del sector,
resolviendo la situación favorablemente.
Con el Instituto Aragonés de Empleo se trabajan varios aspectos
 III Feria de Empresas de Inserción, Zaragoza 2015: Desde que en 2013 el Inaem
se comprometió a participar y colaborar en la III edición de Inserciona, se ha
colaborado en la organización y apoyo económico a través de la convocatoria de
subvenciones para plataformas de la Economía Social. El Inaem participa con su
propio stand informativo en la Feria Inserciona.
 Se trabaja en el compromiso presupuestario de la convocatoria del Programa
Arinser y de la convocatoria de economía social, así como en el compromiso para
su publicación en el primer trimestre del año, previo a las elecciones, y su
resolución antes del cese del Director tras las elecciones de mayo, para que no se
vayan los plazos. En 2015 se concede un total de 61.224,49 € a Arei
 A finales de año, ya con la nueva Directora, se mantiene una reunión para
presentarle la asociación, y avanzar en el compromiso para 2016 en cuanto a la
revisión y adaptación del Decreto Arinser, y el compromiso presupuestario, tanto
de este Programa como de la convocatoria para plataformas de ES
Con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, varios aspectos
 Arei es miembro constituyente de la mesa inclusión y participa en las reuniones.
 De las dos comisiones de trabajo que surgen, Arei participa en el Grupo II,
orientado hacia el análisis de las políticas de inclusión de la DGA
 A principios de 2015 se logra obtener un contrato menor reservado para
empresas de inserción.
 También se trabaja a nivel de consejería y gerencia para avanzar en la prestación
de servicios a través de la reserva de contratos para las EIs
Con el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, tras las conversaciones
iniciadas en 2014, se inician en 2015 las visitas a las EIs para estudiar, valorar y
proponer medidas de mejora en el campo de la prevención, para que las EIs sean
“cero accidentes” y los trabajadores tomen conciencia de la necesidad de tomar
medidas saludables. Las EIs tienen la oportunidad de mejorar los programas de
prevención, seguridad y salud laboral.
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Con el Ayuntamiento de Zaragoza se trabajan varios aspectos
 La participación en la Feria Inserciona, con su propio stand y con la participación
de la máxima autoridad en la inauguración, así como la participación del
Consejero de acción social en la entrega de los Premios ERI.
 Participación en los Consejos de Acción Social, un total de 2 Consejos con el
anterior equipo de Gobierno, tratando asuntos de interés de servicios sociales, e
informando el Consejero y el equipo técnico de las actividades desarrolladas, en
el que el Plan de Inclusión de Arei es uno de los productos estrella.
 Representación política: Promoción para convertir los convenios y subvenciones
en contratos públicos reservados. Presentación de Arei a los grupos municipales.
 Participación en las jornadas organizadas por el Observatorio de Contratación del
Ayto. de Zaragoza, “Compra pública responsable y fomento de la economía
social”, exponiendo aspectos relevantes de la contratación pública con las EIs.
 Arei participa en las reuniones convocadas por los grupos municipales.
 Justificación, presentación, impacto y evaluación del Plan de empleo 2014.
Elaboración de la memoria ejecutiva para su difusión.
 Elaboración del Proyecto, coordinación y gestión del nuevo Plan de Inclusión
sociolaboral 2015, firmado y puesto en marcha en julio de 2015, así como su
presentación en rueda de prensa. En 2015 el Plan de Inclusión se ejecuta por un
importe de 910.000 €, de los cuales Arei cofinancia 10.000 €.
La comisión de seguimiento del Plan de Empleo se ha reunido en más de nueve
ocasiones, con un contacto y seguimiento de las actuaciones continuado.

Presentación del programa “Cualificación profesional y mejora de la empleabilidad
de los trabajadores de inserción en las empresas” a la Convocatoria de
subvenciones 2015. La convocatoria se resuelve por un importe de 20.000 € y
una cofinanciación de Arei de 3.323 €

Participación en la Asamblea ciudadana, convocada desde participación, para la
renovación de miembros del Consejo. Arei vota a La Red, que se presenta para la
elección, pero se lo llevan las asociaciones de la discapacidad.
 Presentación de alegaciones a las ordenanzas fiscales para lograr bonificación
del 95 % en las cuotas del IAE, a través de la declaración de las EIs como
entidades de interés municipal
 Participación en la Jornada organizada en diciembre por Zaragoza Incluye
Con Zaragoza Vivienda se colabora en varios aspectos; en el planteamiento y
desarrollo de varias de las actividades del Plan de Inclusión, y en el desarrollo de
otras colaboraciones que tienen que ver con compromisos para la contratación de
empresas de inserción. El contacto con los responsables es continuo para el
seguimiento de las actividades.
Con Zaragoza Cultural se inició en 2014 el asesoramiento y análisis de viabilidad
para la prestación del servicio “mantenimiento de los aseos públicos de la Plaza del
Pilar”, a través de un contrato reservado con EIs. La expectativa era resolverlo previo
a las elecciones, pero problemas en la elaboración del propio contrato lo impidieron.
Entidades financieras: Se mantienen relaciones con Laboral Kutxa -por el préstamo
que se mantiene vivo y por la línea de crédito, con Triodos Bank -se mantiene la
relación y el Convenio estatal para la obtención de condiciones favorables con EIs, y
con Ibercaja -que se avanza en las condiciones financieras, comisiones, etc., y en la
realización de inversiones a través de leasing con Ibercaja, con el fin de poder
justificar el gasto en las convocatorias.
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Organizaciones Sindicales
 Arei mantiene buenas relaciones con las organizaciones sindicales más
representativas, UGT y CCOO. Se mantiene continuo contacto con UGT, que
además colabora con Arei en los cursos a los trabajadores de las EIs sobre
técnicas de Búsqueda Activa de Empleo, con una valoración muy satisfactoria.
Organizaciones empresariales
 Se continúa el trabajo de sensibilización, promoción, visibilización y divulgación de
las EIs con la promoción de la Feria Inserciona 2015.
 Contacto continuado con CEOE Zaragoza, fundamentalmente:
- Arei como socio de pleno derecho en 2015.
- Participación en la Comisión de economía Social. En 2015 se han convocado 4
comisiones, en las que se han tratado asuntos como la contratación pública y la
comunicación en las entidades de la economía social. También, a petición de la
Comisión, se presentó un informe sobre la feria Inserciona 2015.
- En el marco de la Comisión de Economía Social, con las modificaciones de las
ordenanzas fiscales, se presentan alegaciones para la exención y/o bonificación
del IAE para las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.
Organizaciones políticas
 Se contacta con todas las formaciones políticas en el ámbito autonómico y en el
local invitándoles a participar en Inserciona 2015
 Se participa en todos los foros y reuniones en los que se nos convoca. En total, 6
reuniones convocadas por el PP, PSOE, CHA e IU.
Universidad de Zaragoza
 Arei participa en el Estudio propio de la Universidad sobre Economía Social
(EUES), en la Facultad de Ciencias Sociales
 También se participa en el postgrado “Dirección y Gestión de Entidades de
Servicios Sociales”, (DIRYGESS) en la Facultad de Ciencias Sociales
 Desde Arei se atiende a todos los alumnos que solicitan información acerca de las
empresas de inserción para sus trabajos universitarios.
Con otras organizaciones e instituciones:
 Arei ofrece asesoramiento en asuntos laborales, fiscales y jurídicos y colabora
con las entidades que demandan información, entrevistas, colaboraciones,..
 Participación en todos los actos, jornadas, seminarios,.., que organizan otras
entidades con las que se trabaja en la Red Aragonesa, en Cepes Aragón,…
 Colaboración con El Justicia de Aragón en el trabajo que están desarrollando que
tiene que ver con la inclusión social, en cuanto a qué creemos que pueden hacer
para apoyar a nuestras empresas
 También hemos colaborado con la organización Acción Contra el Hambre, con el
Proyecto Vives Emplea Zaragoza de Innovación Social, dirigido a Jóvenes, sobre
el cual nos han pedido asesoramiento para acercarles al entorno laboral.
- Respecto a organizaciones que se han acercado buscando asesoramiento
ante el planteamiento de crear su propia EI, han sido dos las organizaciones a
las que se ha atendido: La Fundación Sesé, con un proyecto en el medio
rural, en la provincia de Teruel, una empresa de reciclaje de madera.
- También se ha asesorado a la Sociedad San Vicente de Paúl (conferencias),
en la elaboración de un proyecto que querían desarrollar.
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2. Gestión de la Asociación
Gestión contable, financiera y fiscal: Se lleva en la Secretaría Técnica. Arei dispone
de un asesor fiscal y un asesor laboral para consultas en las áreas de gestión
 Recursos humanos: Arei ha contado con dos trabajadoras a jornada completa
 Transparencia: En 2015 se auditan las Cuentas Anuales de Arei 2014. Una vez
presentadas junto con el informe de auditoría, son aprobadas en Asamblea, y se
inicia el procedimiento para su publicación en la web corporativa de Arei, con
objeto de mejorar la transparencia de la entidad.
 Fiscal: El resultado obtenido en el Impuesto de Sociedades 2014, declarado en
junio 2015, ha sido positivo. Se realizan los ajustes fiscales necesarios para lograr
la devolución íntegra del IRPF, que ascendía a 20.588,82 €.
 Inspección de Hacienda: se inspeccionan las retenciones por alquileres y todos
los convenios y subvenciones recibidos en el año, así como las declaraciones del
IVA correspondiente. Al cierre del año sigue abierto el expediente
 Financiero: en 2015 no se ha necesitado financiación pero se mantienen saldos
de crédito de 2014 por si fuera necesario tener liquidez para hacer pagos.
 Asesoramiento empresas y organizaciones: Desde Arei se ha ofrecido todo el
asesoramiento solicitado: novedades legislativas, laboral, formación, gestión de
ayudas y subvenciones, proyectos, asuntos fiscales y jurídicos en general.
Organización interna:
 En el año se han convocado dos Asambleas, la primera, de carácter ordinario en
junio, para la aprobación de Cuentas anuales y Plan de trabajo, y la segunda, en
diciembre, de carácter extraordinario.
 Las Asambleas se complementan con resúmenes informativos que se envían por
mail, en los que se recoge la información de interés, y con reuniones de trabajo de
acuerdo a las necesidades. En 2015 se han realizado
- Para la organización y coordinación del Plan de Inclusión
- Para la organización y coordinación de la Feria Inserciona
- Para el desarrollo del Plan estratégico
Gestión de las instalaciones








Alquiler de las instalaciones
- Las tres naves de Arei han estado ocupadas a lo largo de todo el año con dos
EI, Mapiser SL y Tinser SL y un CEE, Arapack SL.
- En cuanto a los despachos, en 2015 se ha alquilado uno más, con lo que al
cierre del ejercicio son un total de tres los despachos alquilados
Tras los problemas de las instalaciones de climatización y el elevado coste de
reparación y mantenimiento, se inicia un proceso de sustitución gradual de estas
instalaciones. Se opta por un nuevo sistema de alta eficiencia energética. Este
sistema ha permitido disminuir un 30% el consumo energético.
Se ha realizado una labor comercial importante para alquilar los despachos; se ha
contactado con inmobiliarias, revisado y actualizado precios según mercado.
Se han renovado los equipos informáticos, adaptándolos a los requerimientos de
las herramientas informáticas habituales.
También se ha valorado cubrir la zona del aparcamiento exterior, pero se pospone
hasta ver que fondos hay disponibles en 2016.
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3. Acciones formativas




Al igual que años anteriores, las actividades de formación se plantean desde la
plataforma estatal Faedei, que desarrolla a su vez los planes formativos a través
de la tripartita. Para 2015 se plantearon tres cursos, pero la empresa con la que
se venía gestionando los planes formativos, Elogos, cerró sin realizar los cursos.
Respecto a la formación para los trabajadores de las EIs, en el marco de las
convocatorias de Ayto. Zaragoza se han desarrollado programas para la
obtención de certificados profesionales de los que se han beneficiado 75
trabajadores.

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















Elaboración y difusión de la Memoria anual de Arei: Como todos los años, desde
Arei ha elaborado la memoria anual de la entidad correspondiente a 2014, así
como el estudio socio-económico de las empresas de inserción aragonesas 2014,
con los indicadores y resultados más relevantes del año y la evolución histórica
del sector, así como su difusión en la web y en las redes sociales
Elaboración y difusión de la Memoria ejecutiva del Plan de Inclusión 2014
Catálogo de empresas de inserción en formato papel y formato digital:
Actualización, elaboración y publicación del catálogo de productos, bienes y
servicios de las EIs aragonesas; difusión en jornadas, seminarios,.. y su
publicación en la web y redes sociales.
Elaboración de notas de prensa y aparición en medios, participación en actos
divulgativos, jornadas, colaboraciones en foros,…
Promoción y participación de Arei en jornadas y otros actos divulgativos
Apoyo y asesoramiento a promotores de EI: En 2015 se mejora el servicio de
asesoramiento al emprendedor, con la creación de un Manual para la creación de
EI, en el que cualquier organización o promotor pueda consultar los asuntos más
importantes a tener en cuenta. Este Manual se realiza en formato digital.
Web institucional: Actualización, gestión y dinamización. Mejora continua. En
2015 se ha modificado la estructura con objeto de mejorar la búsqueda de
información, haciéndola más visual e intuitiva
Dinamización de Arei en las redes sociales. Facebook y twitter fundamentalmente.
Hemos participado en todos los blogs en los que se ha solicitado la participación
de Arei y que son de interés para las empresas.
III Feria de empresas de inserción: celebrada en febrero de 2015, los días 18 y 19
de febrero en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Presentado el Informe
general en la Asamblea de junio 2015, el esquema general es el siguiente
Objetivo general: presentar, visibilizar, potenciar y posicionar a las empresas de
inserción como agentes estratégicos para el crecimiento y desarrollo sostenible
allá donde intervienen.
Objetivos específicos:
- Presentar ante la sociedad los productos y servicios de estas empresas.
- Fortalecer las relaciones entre empresas de diferentes territorios y sectores.
- Generar espacios para la participación y colaboración.
- Visibilizar modelos de gestión más responsables y comprometidos con los
territorios.
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Destinatarios
- Sector empresarial: Pymes, grandes empresas y corporaciones empresariales
- Representantes políticos de ámbito nacional, autonómico y local.
- Agentes sociales, institucionales, universidad, cámaras comercio,...
- Plataformas y organizaciones de la Economía Social y del Tercer Sector
- Medios de Comunicación.
- Ciudadanía.
Actividades promocionales para maximizar la participación
- Contactos institucionales
- Jornada “Por el empleo responsable”
- Actividades de animación de calle para motivar la participación ciudadana.
- Publicidad, merchandising, y una potente campaña de comunicación y
difusión.
5. Participación en Faedei:


Arei ha participado en todas las Juntas Directivas, un total de once presenciales y
tres videoconferencias, en tres Asambleas extraordinarias, y en la Asamblea
General ordinaria de junio en Barcelona.



Respecto a los Grupos de trabajo:
- Personal técnico de acompañamiento: En colaboración con la Asociación
Española de recuperadores de Economía social y Solidaria –AERESS, y de la
Universidad de Valencia, este Programa trabaja con el objetivo de generar un
formato normalizado del plan individualizado de inserción social normalizado
para todas las EI. Las EI que participan de Aragón son Inserta y Mapiser.
Finalizada esta primera empresa, se impulsa que el grupo se reoriente hacia la
obtención de cualificaciones profesionales de los trabajadores.
Con esta nueva etapa iniciada, dado que en los dos últimos años se han
realizado los seminarios estatales en El Escorial (Madrid), a petición de la
empresa Inserta, se acuerda que Arei participe en el próximo Seminario,
previsto para febrero 2016, organizándolo en Zaragoza.
- Balance Social. Arei ha participado en este grupo desde su inicio, dado que el
primer Balance realizado en España en el que se mostraron las cifras
agregadas de las empresas y que sirvió de modelo fue el de Arei del año 2003.
Desde Arei se da traslado de estos datos al aplicativo estatal. A partir de estos
datos se construye el Balance Social de las empresas de inserción.



Participación en la Jornada técnica estatal de Empresas de Inserción “Nuevos
retos para las empresas de inserción”, celebrada el 16 de diciembre en Madrid, en
la que se trabajó sobre el Programa de Garantía Juvenil y la Contratación Pública
Socialmente Responsable.



Seguimiento del informe enviado al Ministerio por parte del Gobierno de Aragón, a
petición de Arei en diciembre de 2013, para la declaración de las EIs como
entidades de interés económico general -SIEG, como fórmula para incrementar el
límite de ayudas públicas establecido por el Reglamento minimís. Tras el informe
favorable de la abogacía del Estado y la aprobación en Consejo de ministros de
24 de abril, en septiembre se publica la Ley 31/2015, de 9 septiembre, por la que
se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
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medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social,
en cuya disposición se recogen las dos demandas del sector esperadas:
- El artículo tercero, con la declaración de las EI como entidades prestadoras de
Servicios de Interés Económico General
- El artículo cuarto, con la reserva de contratos para las EI en la Ley estatal de
contratos del Sector público.


Con la declaración de las EI como entidades SIEG (nombre que recibe el decreto
europeo), desde Arei se motiva para que Faedei solicite formalmente la
modificación del RDL 2/2004, en cuanto a incluir a las EI exentas en el Impuesto
de actividades económicas



Tras la publicación de la convocatoria de julio del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, MEYSS, para la selección de operaciones en el marco del
Programa operativo de Inclusión social y Economía Social, Faedei se presenta a
través de Cepes, para lo cual informa a las territoriales de las condiciones y
posibilidades de participación. Arei solicita un total de 300.000 €, 75.000 € por
año, a ejecutar hasta la próxima convocatoria de 2019. La convocatoria se
resolverá en diciembre. Se realizan las consultas para valorar responsabilidad de
las territoriales en el caso de incumplimiento por parte de alguna de ellas.
Colaboración con otras comunidades autonómicas en los asuntos que soliciten
asesoramiento, fundamentalmente reglamento de minimis y contratación pública.



6. Participación en CEPES estatal a través de Faedei




Las empresas de inserción aragonesas inscritas en el ranking de empresas de
economía social que todos los años se elabora desde CEPES.
Participación en la asamblea general de mayo en Cepes.
Respecto a Organismos Intermedios y Programa Operativos:
- Estaba previsto que Cepes fuera organismo intermedio (OI) y acudiera como tal
a la convocatoria para los Programas Operativos (PO) pero, una vez conocidos
los compromisos y complejidad, se decide acudir a la convocatoria ordinaria
con los programas de las entidades socias, entre otras Faedei, y que éstas
actúen como intermediarios en el desarrollo de los territorios.
- Las EI son principios horizontales, aparecen como objetivos prioritarios, con lo
que van a disponer de líneas específicas de acción y presupuesto específico.
- En el marco de la convocatoria del MEYSS de julio, Arei presenta su propuesta
económica para los próximos cuatro años a través de Faedei. Dicha
convocatoria se espera se resuelva a lo largo del mes de diciembre, y a partir
de ahí, habrá que esperar a las convocatorias anuales que haga Cepes estatal.

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.
Desde Arei se ha contactado y trabajado con Ensie para recopilar y ordenar los
avances habidos en Europa en cuanto a la nueva normativa de contratación, la
Directiva de contratación 24/2014/UE, en lo que a empresas de inserción se
refiere, en su interpretación y posibilidades de darle traslado inmediato a la
normativa estatal, más allá de los plazos legales establecidos, abril de 2016.
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II. Informe de las empresas de inserción
Descripción de las empresas y perfil de los trabajadores
Sectores de actividad
Primario: jardinería y agricultura
Industrial: manipulados y confección
Construcción y reformas integrales
Reciclaje: textil, madera, puericultura,…
Servicios: a la comunidad, limpiezas,…

Empresas por
sector en (%)

Empleados por
sector (en %)

22,22 %
33,33 %
44,44 %
55,56 %
66,67 %

9,87 %
11,66 %
26,01 %
13,90 %
38,57 %

Aunque cierra 2015 con 10 empresas asociadas, Reinser SL no ha presentado datos
por no haber tenido prácticamente actividad. De no cambiar la situación, en 2016
probablemente pierda su calificación.


Respecto a los sectores productivos, la tendencia de los dos últimos años hacia
el sector del reciclaje, aunque todavía no representa un porcentaje importante,
sigue al alza; en 2015 Le Damos la Vuelta y Tinser han abierto tienda para la
comercialización de textil y productos de segunda mano. La disminución que hay
en el porcentaje de empleados en el sector se debe a que este año no hay datos
de la empresa Reinser.
Destacar también el sector de construcción y reformas, también al alza,
consecuencia de las actuaciones que se desarrollan en el marco del Plan de
inclusión, que en un % elevado tienen que ver con reformas y mantenimientos de
espacios públicos.
En el resto de los sectores que se describen no hay cambios significativos



Respecto a los trabajadores: finaliza 2015 con 223 puestos de trabajo de los
cuales, 149, el 66,82 % son puestos para TIs. La plantilla media anual asciende a
186,18 puestos, y su equivalente en jornadas completas es de 170,51 puestos de
trabajo.


Respecto a distribución por sexos, hay una tendencia hacia la igualdad en las
EIs; en 2015 los puestos de trabajo ocupados por hombres son el 57,50 % y
por mujeres, el 42,50 %. En los puestos de responsabilidad, de las 9 EIs de las
que se disponen datos, 4 de ellas están bajo la dirección de una mujer y 5 bajo
la dirección de un hombre; la mejora en cuestiones de igualdad respecto años
anteriores es evidente.



En cuanto al número de TIs que han pasado por las EIs en 2015, asciende a
222 trabajadores, 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



En cuanto al número de bajas, un total de 89 TIs han salido de las EIs a lo
largo del año.
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La principal causa es la finalización del contrato, un total de 80 TIs, aunque
también hay otras como la baja voluntaria o la inadaptabilidad al proceso. De
los 80 TIs que han finalizado su contrato en la EI, un total de 16 se han
incorporado al mercado laboral ordinario, lo que supone un ratio de inserción
directo del 20 %, y un total de 9 continúan su proceso en el sistema educativo,
lo que supone un ratio de mejora de la empleabilidad del 31,25 %


Respecto al ratio de inserción relativo, habría que calcularlo sobre los TIs que
se incorporan al mercado ordinario respecto a la tercera parte de la plantilla de
TIs -la media de TIs que finalizarían su contrato de acuerdo al máximo de
permanencia de tres años, lo que supone un ratio de inserción relativo del
35,79 %, y un ratio de mejora de la empleabilidad relativo del 55,93 %

Datos de las plantillas de trabajadores en las EIs en 2015
Total puestos de trabajo
Puestos de trabajo para TI
Puestos de trabajo de la estructura de la EI

223 puestos
149 puestos – 66,82 %
74 puestos – 33,18 %

Plantilla media anual

186,18 puestos

Equivalente en jornadas completas

170,51 puestos

Porcentaje hombres

57,50 %

Porcentaje mujeres

42,50 %

Trabajadores que han pasado por la EI en el año

222 trabajadores

Trabajadores que han sido baja en el año

89 trabajadores

Trabajadores incorporados a empresas ordinarias

16 trabajadores

Ratio de inserción absoluto

20,00 %

Ratio de inserción relativo

35,79 %

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Perceptores de Rentas Mínimas
Parados de larga duración
Jóvenes de 18-30 años de instituciones de protección de menores
Personas procedentes de drogodependencias o trastornos adictivos
Internos y ex internos de penitenciarias
Menores internos, en situación vigilada y los ex internos
Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo
Personas procedentes de servicios prevención e inserción social

43,24 %
4,95 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
2,25 %
45,95 %

Respecto a la procedencia de los TIs, El punto 2 del Art. 2 de la Ley 44/2007,
reguladora de las empresas de inserción 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,
con lo que no podemos saber 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 los
Trabajadores de Inserción
Formación en prevención de Riesgos Laborales en el sector de
la construcción: contenido formativo en función del nivel
especifico por oficio para operadores de aparatos elevadores
Formación prevención patología Osteomuscular origen laboral
Formación en Riesgos Laborales, 2º ciclo construcción Albañilería
Formación en Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura
Prevención Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura
Formación en Prevención Riesgos Laborales: jardinería
Prevención Riesgos Laborales en el sector de la madera en obras
de construcción
Búsqueda Activa de Empleo

2

12 trabajadores
6 trabajadores
11 trabajadores
4 trabajadores
9 trabajadores
4 trabajadores
8 trabajadores
9 trabajadores

Total acciones formativas impartidas

8 acciones

Total trabajadores que han participado

39 trabajadores

Total certificaciones obtenidas por los trabajadores

63 certificados

De acuerdo a la clasificación establecida en el punto 1 de artículo 2 de la ley 44/2007
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TI que han pasado por la EI en 2015
Continúan su proceso en la EI
Finalizan la relación laboral
- Por finalización del contrato
- Por Inadaptabilidad al proceso inserción
- Por baja voluntaria
- Otras causas
De los cuales se incorporan al mercado laboral
Total trabajadores que han pasado por la EI en 2015

133 trabajadores
89 trabajadores
80 trabajadores
3 trabajadores
4 trabajadores
2 trabajadores
16 trabajadores
122 trabajadores

Incorporaciones al empleo ordinario
Celadora Salud
Conserje
Dependiente comercio
Hostelería
Instructor en taller empleo
Montador de muebles
Peón construcción
Peón granja
Peón jardinería/limpieza
Pintor comercio decoración
En una Empresa de Inserción
Total incorporaciones al empleo 2015

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
16
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Informe económico y social
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 socio económicos.
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-.
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 del 100 % que supone.
En 2015 se han recogido datos de 9 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, … Se
presentan de forma agregada, hay que interpretarlos únicamente como lo que son, una
visión general del sector, un diagnóstico global de estas empresas en Aragón.
De las 9 empresas analizadas, 8 tienen su domicilio en Zaragoza capital, y sólo una de
ellas, Carinserta, lo tiene en la provincia de 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 S.L.
 Respecto a las entidades promotoras, aunque la figura jurídica predominante son las
Fundaciones, existen otras:
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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: 223 puestos de trabajo, en media anual 186,18, de los
cuales 149 -el 66,82%, son puestos para TIs.
2- Indicadores de inserción 2015:


Por número de trabajadores:
Inserción laboral = 16 TIs incorporados al mercado laboral normalizado
Inclusión en programas formativos = 9 TIs finalizan en el sistema educativo
Mejora de la empleabilidad = 25 trabajadores: Se considera también el resultado
de mejora en la empleabilidad de los TIs, aquellos que finalizan su itinerario en la
empresa y no se incorporan a un empleo, pero continúan su proceso en el
sistema educativo





En porcentaje:





Ratio de inserción 2015: RI= 16 / 80 *100 = 20,00 %
% de TIs que finalizan su proceso con un empleo normalizado.
Ratio de inserción relativo 2015: RIL= 35,79 %
El 35,79 % de los TIs a los que correspondería finalizar su proceso obtienen un
empleo normalizado
Ratio mejora empleabilidad 2015: RME = 55,92 %
El 47,36% de los trabajadores a los que correspondería finalizar su proceso en
la empresa, lo hacen con un empleo normalizado o inician procesos formativos
para mejorar su cualificación profesional

3- Beneficio social de la inserción 3 : BSI = 1.906.614,70 €
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 TI y año en una EI asciende a
15.323,40 €, el BSI que han generado las EIs en 215 asciende a 1.906.614,70 €
4- Multiplicador social del gasto público: Las EIs han recibido en el año 337.483,18 € de
subvenciones en el marco del Programa Arinser: con un BSI de 1.906.614,70 €,
equivale a decir que por cada euro que reciben las EIs en concepto de
subvenciones, devuelven 5,65 € a la sociedad

3

Datos del estudio “Las empresas de inserción en Aragón: Características,
Zaragoza 2004

evolución y futuro”, de la Universidad de
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5- Retorno del gasto público: El volumen de ingresos públicos generados por las EIs en
2015 vía IVA, IRPF, IS y cotizaciones Seguridad Social, asciende a 1.740.595,00 €.
Dado que han recibido 337.483,18 € de subvenciones, el ratio de retorno es del
515,75, es decir, por cada euro que la EI recibe, devuelve 5,16 €.
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.

Datos agregados más relevantes 2015
5.735.171,52 €



Facturación



Subvenciones empresas: Programa ARINSER



% Subvenciones sobre facturación



% mercado público sobre facturación



Gasto empresarial en Seguros Sociales



Gasto empresarial en Sueldos y Salarios



Puestos trabajo al cierre del año - media anual



Puestos para empleo de inserción



Proporción hombres/mujeres en la empresa

57,50 % - 42,50 %



Proporción hombres/mujeres en puestos directivos

55,55 % - 44,45 %



Trabaj. incorporados a empresas ordinarias



Trabaj. incorporados al sistema educativo



Ratio de inserción4

20 % - 31,25 %



Ratio de inserción5

35,79 % - 55,93 %



Beneficio Social de la inserción



Multiplicador social del gasto público



Ingresos públicos: SS.SS., IRPF e IVA



Retorno de las ayudas recibidas

337.483,18 €
5,88 %
25,89 %
717.412,88 €
2.423.594,67 €
223 – 186,18 puestos
149 - 66,82 %

16 trabajadores
9 trabajadores

1.906.614,70 €
5,65
1.740.595,00 €
515,76 €

4

Ratio de inserción absoluto y relativo: TIs que se incorporan al mercado ordinario (16), sobre el total
que finalizan su contrato (80), y sobre la media de TIs a los que corresponde finalizar en la EI (50)
5 Ratio mejora empleabilidad: TIs que se incorporan al mercado ordinario o que finalizan en el sistema
educativo (25), sobre el total que finalizan su contrato (80), y sobre la media de TIs a los que
corresponde finalizar en la EI (50)
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Evolución de los principales indicadores
Respecto al número de empresas, cierra 2015 con 10 EIs en Aragón, al igual que
todos los años desde 2006, aunque no son las mismas; algunas han cerrado, otras
se han reconvertido, se han creado nuevas empresas...
Respecto a puestos de trabajo, desde los máximos de 2006 - 276 puestos, hasta los
mínimos de 2009 -130 puestos, se perdieron 146 puestos de trabajo,
aproximadamente un 53 %. Desde estos mínimos hasta 2012 apenas hubo cambios
significativos. Es a partir de 2013 cuando se ha ido recuperando de forma progresiva
hasta los 223 puestos de este año 2015, los que supone estar al 80 % de los
máximos de 2006.
En esta recuperación ha tenido gran relevancia el Convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza “Plan de Inclusión sociolaboral”, que desde 2013 se firma todos los años, y
genera unos 60 puestos de trabajo cada año durante un periodo de seis meses
La cuestión es que los TIs contratados por la EI bajo el Plan de Inclusión, por
tratarse de una subvención, no dan derecho a la ayuda por contratación en el marco
del Programa Arinser; esta es la principal razón por la que el ratio de ayudas
públicas sobre el total de la cifra de negocio6 ha pasado de estar entre el 7 y 8 % de
años anteriores al 5,88 % de este año.
En el fondo subyace un problema importante que habrá que resolver, y es el uso de
convenios o subvenciones en vez de contratos públicos al uso por parte de las
administraciones locales, por las distorsiones que genera en el ámbito de la
empresa: además de la incompatibilidad por concurrencia de subvenciones para un
mismo fin, el tener asignados trabajadores a un proyecto u otro,
Las cifras de tránsito de los TIs al mercado laboral ordinario han mejorado: siguen
sin ser las deseables, pero todo lo que sea mejorar en resultados es bien recibido. A
continuación se muestra en los gráficos la evolución de los indicadores más
relevantes.

6

La cifra de negocio se re todos los ingresos de la empresa, tanto los convenios y subvenciones con los que
cuenta para la ejecución de su fin social a través de una actividad económica, como los ingresos corrientes por
facturación
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Evolución de la plantilla, número de puestos de trabajo de inserción e
incorporaciones al empleo ordinario
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Gastos e ingresos públicos
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(*) Tener en cuenta el efecto del Plan de inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza:
Las empresas no reciben ayudas a la contratación, en el marco del Programa
Arinser, por los trabajadores asignados al Plan de inclusión sociolaboral, lo que se
refleja en un incremento del indicador del retorno social de las ayudas en los tres
últimos años
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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,…,...
En 2015 se han hecho esfuerzos importantes por visibilizar y promocionar las EIs y el
trabajo social que realizan. La Feria estatal Inserciona Zaragoza 2015, ha sido el
evento más importante del año, y ha puesto de manifiesto el éxito de estas empresas
como herramientas inclusivas.
El apoyo y compromiso institucional del Gobierno de Aragón, a través del Instituto
aragonés de empleo, es evidente; 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.
El Ayuntamiento de Zaragoza también evidencia su apoyo a través del mantenimiento
de convenios y subvenciones, apoyando así el empleo de inclusión que generan estas
empresas como objeto social fundamental.
Aunque en principio todas las conclusiones llevarían a pensar en 2015 como un año de
éxito, la realidad es muy diferente: las situaciones de exclusión no han dejado de crecer
desde el inicio de la crisis y sin embargo no se han creado nuevos proyectos de EIs en
el territorio, ni más puestos de trabajo para la inserción…las EIs apenas pueden dar
respuesta a las situaciones de necesidad de la población.
Es necesario avanzar en la aplicación de las normativas: el marco jurídico es necesario
pero no suficiente. Cuestiones clave para la consolidación y desarrollo de nuestras EIs
como la reserva de mercados para la inclusión, medidas para la mejora de la
cualificación de los trabajadores, mejora de la legislación reguladora de las EIs, mejora
de las condiciones fiscales, eliminación de trabas burocráticas, fomento de la RSC en
las empresas, con programas de prácticas en las empresas,.. son necesidades reales
para lograr los objetivos de integración por el empleo, y en este sentido enumeramos
los retos de futuro para el corto y medio plazo


Lograr la puesta en marcha de la Reserva de mercado para EIs en Aragón es ya
un reto histórico: desde el año 2011 en que conseguimos el marco jurídico a
través de la Ley 3/2011 de contratos públicos en Aragón, no sólo no hemos
avanzado, sino que el volumen de contratación con las EIs aragonesas ha pasado
a ser la mitad. Se han perdido 8 puestos de trabajo sin posibilidad de
recuperarlos, lo que tenido en cuenta el apoyo existente, no deja de ser
incomprensible.



Hay que avanzar en la obtención de compromisos con las corporaciones locales
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Los convenios y subvenciones están bien para iniciar procesos, pero tras su
puesta en marcha deben reconvertirse en contratos reservados porque







Son incompatibles con el Programa Arinser.
Hay que negociarlo cada año, dependiendo de voluntades políticas....
Falta de estabilidad y planificación en los itinerarios personalizados
Genera distorsiones importantes en el objeto fundamental de las EIs, al estar
en el límite de la legalidad con los contratos a utilizar, por la baja
temporalidad, los elevados ratios de movilidad, Inspecciones de trabajo
continuadas,..

En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial hay mucho camino que
recorrer, pero va a ser un imposible de no obtener apoyos: aquí el sector público
puede jugar un papel importante en cuanto a la difusión de medidas para la
promoción de la RSC con las EIs del entorno.






puntuación en los contratos públicos,
obligación de subcontratar con las EIs del entorno para las empresas
adjudicatarias de contratos públicos
programas de prácticas laborales en el mercado laboral real tras finalizar el
itinerario en la EI
ayudas económicas a la contratación de trabajadores procedentes de
programas de inclusión laboral en las EIs
promover acuerdos de colaboración para la formación de trabajadores



Hay que avanzar en la acreditación de la formación laboral de los trabajadores en
las EIs. Sin una certificación oficial que acredite su experiencia laboral y del
desempeño profesional, es complicadísimo que pueda competir en el mercado
laboral en igualdad de oportunidades



Respecto a cuestiones financieras, hay que buscar colaboraciones para que las
empresas puedan acceder a financiación en condiciones asequibles. Los costes
financieros en la actualidad son muy elevados



En el ámbito estatal hay que adecuar la Ley 44/2007 de Empresas Inserción: es
necesario que la regulación del sector contribuya a eliminar las desigualdades
territoriales, y para ello es necesario acompañarla de un presupuesto. La EI ha de
contemplarse como un recurso generador de valor, económico y social, y solo
desde esta perspectiva podrá lograr los objetivos que se propone.



En cuestiones fiscales también queda un largo recorrido: bonificaciones en las
cuotas de la Seguridad Social, exenciones y/o bonificaciones fiscales en el
Impuesto Sociedades, en Impuesto actividades económicas,.., no tiene sentido la
recaudación en estas EIs cuando detrás existen programas de ayudas públicas.

La declaración de las Empresas de Inserción como
entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico
General puede ser la herramienta clave a través de la cual
avanzar en el logro de los objetivos y los retos de futuro
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Anexo a la Memoria 2015:
Convenio inclusión sociolaboral

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción
C/ Monasterio de las huelgas 23 – 50014 Zaragoza
www.areinet.org

Tel. 976 470 876
arei@faedei.org

Construcciones Solidarias Oliver
Resumen actuaciones ejecutadas
























Limpieza Montes de Torrero: Desbroce y retirada de mala hierba
en zonas de nueva plantación arbolado. Limpieza de taludes y
corte de aromáticas. Vaciado y limpieza del lago utilizado para
riego y pintado posterior.
Adecuación Galacho Juslibol: Limpieza, recorte y podas zonas
aromáticas. Desbroce y talas en camino de acceso y apertura
sendas secundarias.
Limpieza Ribera del Gallego: Desbroce acceso a chopera. Podas y
talas de chopos secos en margen izquierda, unos 400 ml. de
camino, 20.000 m2.
Cementerio Municipal: Talas y podas fuertes -unas 300 unidades
árboles y plantas muertas, eliminando cipreses, pinos y
plataneros.
Adecuación y mejoras en Centros de Convivencia Mayores:
pintura, carpintería de madera, albañilería, limpieza y adecuación
en general en CCM Laín Entralgo, CCM San José, CCM Estación
del Norte, CCM La Jota y CCM La Almozara. Un total 11
actuaciones
Adecuación y mejoras en Centros Cívicos: pintura interior y
exterior, limpieza vegetación y trabajos de jardinería en CC.
Sánchez Punter, CC Universidad y CC Esquinas del Psiquiátrico.
Un total de 4 actuaciones
Mejoras en Instalaciones Deportivas: Trabajos de pintura y
albañilería en CMF Miralbueno, CMF Fleta, y CMF San Lorenzo. Un
total de 4 actuaciones
Mejoras en Conservatorio música: limpieza y jardinería del patio
interior, carpintería de madera –suelos y bancos, y pintura interior.
4 actuaciones
Adecuación de espacios en Escuelas Infantiles: Mantenimiento y
mejoras de las zonas ajardinadas en la EI El Bosque y EI La Paz. 2
actuaciones
Reparación de pavimento de los andadores en los parques de la
Ribera del Ebro.
Poda de árboles en huertos sociales de la Junta Vecinal Casetas.
Acondicionamiento de jardines en zona interior VPA Pedro Saputo
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Consolida Oliver S.L.






Dos equipos de trabajo
13 puestos de trabajo
13,51 empleos a jornada completa durante seis meses
6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
32 actuaciones ejecutadas
Total presupuesto ejecutado: 150.244,49 euros
9 áreas o servicios municipales atendidos










Medio ambiente - Unidad de conservación del Medio Natural
Oficina Técnica del Mayor
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Instalaciones Deportivas
Servicio de Educación: Centro de enseñanzas artísticas
Área de Derechos Sociales
Parques y Jardines
Alcaldía de Casetas

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos
Eje 2.3: Mantenimiento de zonas forestales, parques y jardines

Pintura en Centros
municipales

Reparación pavimento
andadores de la Ribera

Poda árboles y setos
en patios interiores de
Centros Municipales
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Inserción y Trabajo
Resumen actuaciones ejecutadas
























Acondicionamiento de zonas comunes exteriores en Plaza
Peñetas: viario perimetral, acondicionamiento y señalización de
zona parking,…
Revestimiento de portales, y adecuación y pintura en zonas
comunes en urbanización de Vivienda Pública de alquiler Social:
Pintura de 6 patios y escaleras y 4 revestimientos de portales.
Cambio de puertas de chapa en interior del CMF Fleta
Rehabilitación de camerinos en el Centro Cívico Universidad:
pavimentos, cambio de encimeras y espejos, y pintura del centro.
Total 4 actuaciones.
Construcción de una verja y puerta de hierro en el Albergue
Municipal.
Mantenimiento
y
limpieza
solares
del
Programa
ESTONOESUNSOLAR: 7 intervenciones de limpieza gruesa; 15 de
mejoras en carpintería madera; 6 de reparaciones de albañilería;
10 de pintura y adecuación; 4 de arreglos varios, …; Un total de 42
intervenciones en 29 solares de la ciudad.
Colocación vallado en zona de instalación atracciones feriales en
Casetas.
Colocación suelo pergo en el Centro de Tiempo Libre Universidad.
Cambio de suelo y sanitarios ludoteca Voltereta.
Adecuación y mejoras en las instalaciones de la ludoteca
Escondecucas.
Acondicionamiento de los suelos de madera en CCM Rey
Fernando.
Colocación suelo en Centro Municipal promoción de la Salud.
Acondicionamiento de instalaciones en Bibliotecas Municipales:
Manuel Alvar, María Moliner, Rafael Andolz y Miguel de Cervantes.
4 actuaciones
Más de 34 Tn de verdura ecológica distribuida -acelga, borraja,
cardo, espinaca, lechuga, pimiento, tomate,…, a través del
programa “Zaragoza Redistribuye” y del Banco de alimentos; más
de 100 entregas a unas 2.600 familias y 15.300 beneficiarios de
entidades adscritas al Banco Alimentos.
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Inserta S.L.







Tres equipos de trabajo
14 puestos de trabajo
15,42 empleos a jornada completa durante seis meses
9 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
23 actuaciones ejecutadas
169 intervenciones o servicios prestados al Ayuntamiento
Total presupuesto ejecutado: 174.455,97 euros

9 áreas o servicios municipales atendidos:












Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Servicios sociales, Oficina técnica del Mayor
Servicios sociales, Albergue municipal
Servicios sociales, Centro Municipal Promoción de la Salud
Servicios Sociales, Ludoteca Escondecucas
Servicio de Centros Cívicos
Instalaciones Deportivas
Patronato Municipal Educación y Bibliotecas
Juntas Vecinales: Casetas

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos

Mejora solares
“Estonoesunsolar”

Colocación pergo en C.
Promoción Salud

Revestimiento portales en
vivienda social
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Integrardid
Resumen actuaciones ejecutadas



Adecuación de los accesos y reparación de muros en la entrada
del Parque Castillo Palomar por Avda. Navarra.



Retirada y adecuación de vallado en el Parque de la Sedetania.



Reparación de accesos, suelos y jardineras en el Parque José
Antonio Labordeta.



Reparación de muros en el Parque Bruil.



Trabajos de saneamiento, pintura y albañilería en Instalaciones
Deportivas Municipales: CDM Casetas, PDM Garrapinillos, CMF
Actur, y CMF Parque Oliver. Un total de 4 actuaciones.



Rehabilitación de espacios en el Palacio de los Deportes.



Adecuación de espacios y mejoras en el Centro Cívico
Casablanca.



Saneamiento y pintura de instalaciones en el Centro de
Convivencia de Mayores en Casetas.



Trabajos de mantenimiento, pintura, albañilería y mejoras en
general en instalaciones Deportivas Municipales: CDM Casetas,
PDM Casetas, CDM Monzalbarba, PDM Monzalbarba, CDM
Valdefierro, CMF Manzanera, CMF Gracia Traid, Patinódromo de La
Bozada, CMF Violeta, CMF Actur, CMF Cartuja Baja , CMF San
Cristóbal, CMF Gran Capitán, CMF Juslibol. Un total de 18
actuaciones



Rehabilitación y mejoras en portales y zonas comunes de
urbanizaciones de viviendas de alquiler social de Zaragoza
Vivienda. Trabajos de pintura y reparaciones de desperfectos. 5
actuaciones



Saneamiento y pintura de instalaciones de Centros Cívicos en
Casetas y en Garrapinillos. Un total de 2 actuaciones
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Integrardid S.L.



Tres equipos de trabajo
11 puestos de trabajo
11,44 empleos a jornada completa durante seis meses
5 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
36 actuaciones ejecutadas



Total presupuesto ejecutado: 157.542,00 euros






6 áreas o servicios municipales atendidos







Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Zaragoza Deporte Municipal
Instalaciones Deportivas Municipales
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Medio ambiente: Parques y Jardines

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos
Eje 2.3: Mantenimiento de zonas forestales, parque y jardines

Mejoras en portales y zonas
comunes de VPA Social

Mejora del acceso al Parque Castillo
Palomar por la Avenida Navarra
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Manipulados y Servicios Picarral
Resumen actuaciones ejecutadas



Saneamiento y pintura de 23 Viviendas Públicas de alquiler social.



Rehabilitación, pintura y mejoras de 20 portales y zonas comunes
en urbanización de viviendas de alquiler social en Actur Fase III.



Limpieza de grafitis Actur Fase III.



Saneamiento, pintura y mejoras en Instalaciones Deportivas: CDM
La Jota, CDM Siglo XXI, PDM Ciudad de Zaragoza, PDM Ramiro
Solans, CDM La Granja, CMF Almozara. Un total de 6 actuaciones



Saneamiento y pintura en instalaciones del Palacio de Deportes de
Zaragoza. Un total de 2 actuaciones



Adecuación, saneamiento y pintura en Centros Municipales de
Servicios Sociales: en Casa de la Mujer, Casa Amparo, Albergue
Municipal, CMSS Delicias y CMSS Las Fuentes. Un total de 9
actuaciones.



Pintura en el interior y exterior de las instalaciones de Centros
Cívicos: CC Sta. Isabel, CC Torrero-Sala Venecia, CC Torrero Junta Distrito. 4 actuaciones



Pintura de instalaciones en Centros de Convivencia de Mayores:
CCM Juslibol, CCM Oliver, CCM Rio Ebro. 3 actuaciones



Pintura instalaciones
actuaciones



Pintura de espacios en instalaciones del Conservatorio Municipal
de Danza. 2 actuaciones



Pintura de las instalaciones de la Biblioteca Ricardo Magdalena.



Campaña extraordinaria de puesta a punto y apoyo al vecindario
en tres urbanizaciones de vivienda pública de alquiler social de
Zaragoza Vivienda: Revisión de portales, atención de incidencias
en vecindario, atención al personal técnico, comunicación
presencial de incidencias sociales-vecinales.

Zaragoza

Activa,

La

Azucarera.
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Mapiser S.L.







Dos equipos de trabajo
15 puestos de trabajo
14,53 empleos a jornada completa durante seis meses
9 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
36 actuaciones ejecutadas
76 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 156.000,01 euros

7 áreas o servicios municipales atendidos









Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Zaragoza Deporte Municipal
Instalaciones Deportivas Municipales
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Servicios sociales: Casa de la Mujer y Albergue municipal
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Patronato Municipal Educación y Bibliotecas
Área de derechos sociales

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos

Saneamiento y pintura
Instalaciones deportivas

Mejoras y pintura en el
Palacio de Deportes

Saneamiento y pintura
instalaciones Zaragoza
Activa
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Tiebel servicios de inserción
Resumen actuaciones ejecutadas













Limpieza exterior en la zona de la puerta trasera del Centro
Municipal de Servicios Sociales de Delicias.
Limpieza
y
mantenimiento
de
solares
Programa
“Estonoesunsolar”: Limpieza general y retirada de todo tipo de
residuos, y revisión del estado de los solares. Total 833 limpiezas
realizadas
Realización de limpiezas extraordinarias en viviendas públicas de
alquiler social de Zaragoza Vivienda: Limpieza de cocinas y baños,
ventanas, puertas y radiadores, rincones y esquinas, mecanismos
eléctricos,..., Total 159 limpiezas extraordinarias
Limpieza industrial de grandes espacios y zonas comunes de
vivienda pública de alquiler social de Zaragoza Vivienda: Recogida
de basuras, vaciado papeleras, barrido zonas, rastrillado, retirada
malas hierbas,.., ocasionalmente limpieza con máquinas
industriales o agua a presión. Un total de 112 limpiezas
Limpieza y mantenimiento de espacios en instalaciones
deportivas elementales: Con carácter periódico, recogida de
basura y barrido de pistas. 370 limpiezas realizadas
Limpieza de garajes en urbanizaciones de vivienda pública de
alquiler social: Con carácter periódico, trabajos de barrido
general, desempolvado, recogida basuras, vaciado papeleras,
fregado y, ocasionalmente, limpieza con máquinas industriales o
agua a presión en todo el pavimento. Un total de 54 limpiezas
realizadas
En total se han realizad: 1.529 intervenciones de limpieza en
diferentes espacios públicos y sociales de la ciudad
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Tinser S.L.







Un equipo de trabajo
6 puestos de trabajo
4,95 empleos a jornada completa durante seis meses
4 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
33 actuaciones ejecutadas
1.529 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 76.694,41 euros

3 áreas o servicios municipales atendidos




Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Zaragoza Deporte Municipal
Área de derechos sociales

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos

Estado de los solares tras las intervenciones de limpieza y mantenimiento:
Plaza Santa Rosa

La Azucarera

Oliver
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Tranviaser S.L.
Resumen actuaciones



Montaje de cocinas en viviendas públicas de alquiler social de
Zaragoza Vivienda: 30 intervenciones



Trabajos de carpintería de madera en el Centros de convivencia de
mayores: CCM Valdefierro, CCM Goya, y CCM Delicias: Un total de
3 actuaciones



Elaboración, arreglos y traslados de mobiliario en Albergue
Municipal: 3 actuaciones



Revisión del sistema de cierre de persiana en Centro Municipal
Tramalena



Zaragoza diversa: Montaje y desmontaje de 40 casetas en la Plaza
del Pilar para la Casa de las Culturas



Servicio de mudanzas y guardamuebles para usuarios de vivienda
pública de alquiler social de Zaragoza vivienda: 35 servicios de
vaciado y limpieza de pisos, y traslado al punto limpio; 15
servicios de mudanzas; 8 actuaciones de recogida y recuperación
de muebles y electrodomésticos; Un total de 58 intervenciones



5 entregas sociales de mobiliario y 6 de electrodomésticos. Un
total de 11 intervenciones



Construcción y remodelación de stands para actividades de venta
vía pública: Fabricación de 12 nuevos módulos



Realización de mejoras constructivas en 60 stands propiedad del
Ayuntamiento de Zaragoza



Montaje y desmontaje de stands para la venta en vía pública: 56 en
Paseo Sagasta para las Fiestas del Pilar, y 50 en la Plaza Aragón
para las Fiestas de Navidad. Un total 4 intervenciones
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Tranviaser S.L.







Tres equipos de trabajo
9 puestos de trabajo
8,73 empleos a jornada completa durante seis meses
6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
11 actuaciones ejecutadas
184 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 141.924,64 euros

6 áreas o servicios municipales atendidos:







Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal
Oficina del PITCH, Zaragoza diversa
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Servicios sociales: Casa de la Mujer y Albergue municipal
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Servicios públicos

3 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a personas sin recursos y mejora de su calidad de vida
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos

Construcción stands
para venta vía pública

Recogida y recuperación
de muebles y enseres
para su reutilización

Montaje de cocinas en
viviendas públicas de
alquiler social
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Acciones Formativas para los trabajadores


Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la
construcción: contenido formativo en función del nivel especifico por oficio
para operadores de aparatos elevadores: 6 horas. Octubre 2015
Total 12 trabajadores: 4 de Integrardid, 4 de Mapiser y 4 Tranviaser



Formación en prevención de patología Osteomuscular de origen laboral: 6
horas. Noviembre 2015.
Total 6 trabajadores: 1 de Mapiser y 5 de Tinser



Formación en Riesgos Laborales, 2º ciclo construcción Albañilería. 20
horas. Noviembre 2015
Total 11 trabajadores: 2 de Consolida, 4 de Inserta y 5 de Integrardid



Formación en Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura: 20 horas.
Noviembre 2015
Total 4 trabajadores: 2 de Mapiser y 2 de Inserta



Prevención Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura. 6 horas.
Noviembre 2015
Total 9 trabajadores: 4 de Inserta y 5 de Integrardid



Formación en Prevención de Riesgos Laborales: Jardinería. 6 horas.
Noviembre 2015.
Total 4 trabajadores: 2 de Consolida y 2 de Integrardid



Prevención Riesgos Laborales en el sector de la madera en obras de
construcción: 20 horas. Diciembre 2015



Búsqueda Activa de Empleo. 12 horas. Diciembre 2015: Elaboración del
currículum vitae, presentación, actitudes y aptitudes, como realizar una
entrevista de trabajo. Se envían ofertas de empleo tres meses después de
finaliza del curso.
Total 9 trabajadores de Mapiser


un total de 8 acciones formativas



en las que han participado 39 trabajadores



que han obtenido un total de 63 certificaciones
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Indicadores de producción por empresas

Presupuesto ejecutado:

910.000,00 € (100 %)

Áreas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza atendidas


Medio ambiente - Unidad de conservación del medio natural.



Parques y jardines



Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal



Área derechos sociales: CMSS, Casa de la Mujer, Albergue municipal,
Ludoteca Voltereta, Ludoteca Escondecucas y Casa Amparo



Oficina técnica del Mayor



Centro Municipal Promoción de la Salud



Centro municipal de Bellas Artes: Conservatorio de Música y Danza



Zaragoza Activa



Patronato Municipal Educación y Bibliotecas



Zaragoza Deporte Municipal



Instalaciones Deportivas Municipales



Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos



Participación ciudadana: Junta Vecinal de Casetas



Oficina del PITCH, Zaragoza Diversa



Servicios públicos
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Resumen de resultados de la actividad productiva


875 servicios de mantenimiento y limpieza en más de 29 solares del Programa
ESTONOESUNSOLAR.



159 servicios de limpieza extraordinaria en viviendas de alquiler social.



112 servicios de limpieza industrial de grandes espacios en zonas comunes
exteriores de vivienda de alquiler social de Zaragoza Vivienda.



370 servicios limpieza y adecuación Instalaciones Deportivas Elementales



54 servicios de limpieza de garajes en edificios viviendas de alquiler social



3 actuaciones de atención y apoyo a inquilinos en urbanizaciones de vivienda de
alquiler social en Actur, Parque Goya II y Armas-Casta Álvarez.



1 actuación de limpieza de Grafitis en urbanización de viviendas de alquiler social
de Zaragoza Vivienda, en Actur Fase III.



1 actuación de acondicionamiento jardines en urbanización VPA social:
plantación 435 setos y arbustos, e instalación de sistema de riego.



Acondicionamiento zonas comunes exteriores en urbanización de VPA en
Plaza Peñetas: vial perimetral de acceso, señalización parking,..



31 intervenciones de rehabilitación, mejoras, saneamiento y pintura en portales
de urbanizaciones de viviendas de alquiler social.



4 intervenciones de revestimiento de portales en urbanizaciones de vivienda
pública de alquiler social de Zaragoza Vivienda.



Pintura de 23 viviendas vacías de alquiler social de Zaragoza Vivienda



35 servicios de vaciado, limpieza y guardamuebles en viviendas de alquiler social,
8 servicios de recogida y recuperación de electrodomésticos y muebles y 15
mudanzas, un total de 69 servicios prestados a usuarios



11 entregas sociales de electrodomésticos y muebles recuperados de segunda
mano para usuarios de vivienda pública de alquiler social



30 montajes de cocinas en viviendas públicas de alquiler social.



Construcción de 12 nuevos stands para la venta en vía pública



Rehabilitación y mejoras constructivas en 60 stands.



4 servicios de montaje y desmontaje de stands para el Ayuntamiento de
Zaragoza: 56 para las fiestas del Pilar y 50 para las fiestas de Navidad.



2 servicios montaje y desmontaje de 40 stands para Casa de las Culturas



3 actuaciones de mejoras y pintura en espacios del Palacio de Deportes.



34 intervenciones de adecuación, pintura y reformas en general en 25
Instalaciones Deportivas Municipales de la ciudad.
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18 actuaciones de mejoras, adecuación y reformas integrales en 10 espacios
municipales de Centros Cívicos y Juntas vecinales.



19 actuaciones de adecuación de espacios, mejoras y reformas en general en 13
Centros de Convivencia de Mayores.



2 intervenciones de saneamiento y pintura en instalaciones la Azucarera.



6 actuaciones de adecuación de espacios interiores y exteriores, mejoras y
reformas, en las instalaciones del Conservatorio de música y de Danza.



5 actuaciones de obra civil en parques y jardines de la ciudad: En el Parque
Castillo Palomar, Parque de la Sedetania, Parque José Antonio Labordeta, Parque
Bruil y Parque de la Ribera del Ebro.



19 actuaciones de adecuación y mejoras en 10 instalaciones municipales del
Área de Derechos Sociales: suelos, renovación aseos infantiles, desperfectos,
saneamiento y pintura, carpintería de madera, metálica, …, en CMSS Delicias,
CMSS Las Fuentes, CTL Universidad, Casa de Mujer, Casa Amparo, Albergue
Municipal, Ludoteca Voltereta, Ludoteca Escondecucas, Centro de Promoción de
la Salud y Tramalena.



2 actuaciones de acondicionamiento y mejoras de jardinería en espacios
exteriores de las Escuelas Infantiles municipales de El Bosque y La Paz.



5 actuaciones de saneamiento y pintura, y adecuación de instalaciones en
general, en las Bibliotecas Públicas municipales de Rafael Andolz, María Moliner,
Miguel de Cervantes y Ricardo Magdalena.



4 actuaciones de limpieza y conservación de montes y espacios naturales:
desbroce y limpieza, adecuación del lago de riego; talado 300 cipreses, pinos y
plataneros en cementerio; podas y talas, limpieza de caminos, apertura de
sendas,… en los Montes de Torrero, Galacho de Juslibol, Ribera del Gállego y
Cementerio municipal.



Más de 34 Tn de verdura ecológica - acelga, borraja, cardo, espinaca, lechuga,
pimiento, tomate,…-, distribuida a través del programa Zaragoza Redistribuye y
del Banco de alimentos; más de 100 entregas a unas 2.600 familias y 15.300
beneficiarios de entidades adscritas al Banco Alimentos.





un total de 167 actuaciones ejecutadas
en 27 áreas productivas
con más de 2.000 intervenciones realizadas

Indicadores sociales
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Ejes de actividad en los que se ha intervenido
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida.
Eje 2: Actuaciones relacionadas con la Inserción socio laboral a través de las
actividades que les son propias a las Empresas de Inserción.
2.1. Adecuación material de espacios urbanos.
2.3. Mantenimiento de zonas forestales, parques y jardines.

Procedencia de los trabajadores
Servicios Sociales Comunitarios: 55 trabajadores
CMSS Delicias
CMSS Oliver
CMSS Almozara
CMSS Actur
CMSS San José
CMSS Arrabal
CMSS San Pablo
CMSS La Magdalena
CMSS Las Fuentes
CMSS La Jota
CMSS Universidad
CMSS Torrero
CMSS Valdefierro
CMSS Casablanca
CMSS Centro
CMSS Rurales Este: Movera
CMSS Rurales Norte

6 trabajadores
7 trabajadores
4 trabajadores
2 trabajadores
2 trabajadores
3 trabajadores
7 trabajadores
6 trabajadores
5 trabajadores
2 trabajadores
1 trabajador
3 trabajadores
1 trabajador
2 trabajadores
2 trabajadores
1 trabajador
1 trabajador

Servicios Sociales Especializados: 3 trabajadores
Zaragoza Vivienda
Casa de la Mujer-Tinser
IASS Menores



1 trabajador
1 trabajador
1 trabajador

101 entrevistas realizadas
58 trabajadores contratados

Naturaleza de los beneficiarios directos: los trabajadores
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Resumen de las contrataciones


Puestos de trabajo asignados al Plan de Inclusión 2014



Equivalente a 6 meses en Jornada Completa



Contrataciones de inserción



Personal de la empresa asignado al Plan



Total nuevas contrataciones

68 empleos
68,60 jornadas
59 - 86,76 %
9 - 13,24 %
59 - 86,76 %

Características de los TI contratados según epígrafes
del Art. 2.2 de la Ley 44/2007 7

Nº TI

a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, u otra prestación
de igual o similar naturaleza

26

b) Personas que no puedan acceder a prestaciones por falta del
período exigido de residencia o empadronamiento, o haber
agotado el período máximo legal establecido.

5

c) Jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de Instituciones de
Protección de Menores

1

g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo
autorizados en las Comunidades Autónomas.

1

h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción
social autorizados en las Comunidades Autónomas

25

Total trabajadores

58

Resumen de Indicadores
7

Datos extraídos de los informes de los Centros Municipales de Servicios Sociales
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Indicadores de producción: 167 actuaciones realizadas







Consolida Oliver SL
Inserta SL
Integrardid SL
Mapiser SL
Tinser SL
Tranviaser SL

150.244,49 € - 17,53 %
174.455,97 € - 20,35 %
157.542,00 € - 18,39 %
156.000,01 € - 18,21 %
76.694,41 € - 8,95 %
141.924,64 € - 16,57 %

más de 2.0000 intervenciones en 27 áreas productivas
Indicadores de resultados
Gastos de ejecución del Plan de Inclusión
Gastos de formación
Gastos de Coordinación y gestión
Presupuesto ejecutado
Áreas municipales atendidas







858.192,52 € - 94,31 %
16.016,51 € - 1,76 %
25.790,97 € - 2,83 %
910.000 € - 100 %
15 áreas

Indicadores de actividades de inserción
Puestos generados Convenio 2015
68 puestos
Equivalente a 6 meses en Jornada Completa
68,60 jornadas
Contrataciones de inserción – beneficiarios directos
59 – 86,76 %
Nº entrevistas de trabajo realizadas
101 entrevistas
Nº Centros Servicios Sociales atendidos
20 Centros
Nº TI que finalizan en el sistema educativo
9 Trabajadores
Nº TI que continúan su proceso en la empresa
8 Trabajadores
Nº TI que finalizan con un empleo
3 Trabajadores
Periodo medio de permanencia en la empresa
187,90 días
Nº TI con periodo permanencia superior a 6 meses
57 Trabajadores
Acciones formativas
8 acciones / 63 certificaciones obtenidas
Nº TI que han obtenido certificaciones
39 trabajadores
Ratio de inserción Convenio 2015
33,89 %















Indicadores de evaluación
Valoración de los procesos de producción-formación
Consecución de los objetivos previstos
Beneficio Social de Inserción8
Valoración coste oportunidad del IAI -Epígrafe a)
Rentabilidad social del Plan de Inclusión9







7,50 / 10
8,00 / 10
449.668,50 €
159.300,00 €
151,07 %

Según el estudio realizado por la Universidad de Zaragoza en 2004 “Las empresas de inserción en
Aragón: Características, evolución y futuro”, el BSI asciende a 15.323,4 € por T.I. y año, que
equivale a 449.668,50 € por 59 T.I. en seis meses.
9 Por cada euro que invierte el Ayuntamiento en el Convenio, las empresas de inserción retornan
con su ejecución 1,51 euros en concepto de BSI a la sociedad
8

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción
C/ Monasterio de las huelgas 23 – 50014 Zaragoza
www.areinet.org

Tel. 976 470 876
arei@faedei.org

Encuesta de satisfacción general 10
10

Datos correspondientes al año 2013, extraídos de la encuesta realizada por el
área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza a todos los servicios
municipales con los que han trabajado las empresas de inserción
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El 100% de los encuestados recomendarían a la empresa
de inserción con la que han trabajado.



El 100% de los encuestados participarían en un próximo
Plan de Inclusión.



La calificación media del programa es de un 4,64 sobre 5, lo
que supone un grado de satisfacción del 92,8%.
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