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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

1. QUIÉNES SOMOS
Constituida en 1999, la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción −AREI− es una organización
empresarial sin ánimo de lucro que integra y representa a las empresas de inserción aragonesas.
AREI surge con el objetivo de aunar esfuerzos para defender y promocionar el empleo para la inclusión
en Aragón y ser portavoz de las demandas e intereses de las empresas de inserción y de sus
trabajadores y trabajadoras.
En la actualidad, AREI aglutina a las 17 empresas de inserción existentes en el territorio aragonés,
erigiéndose como la única entidad representativa de las mismas y llevando a cabo todo tipo de
actividades de promoción, fomento y apoyo de este modelo de empresarial centrado en la inclusión de
las personas más desfavorecidas de la sociedad.

Nuestra misión
Representar y fomentar las empresas de inserción en Aragón como modelo empresarial
eficaz al servicio de una sociedad más justa e inclusiva, realizando para ello todo tipo de
actividades de interlocución, difusión y promoción y prestando servicios innovadores y de
calidad ajustados a las necesidades de las empresas de inserción.

Nuestra visión
AREI aspira a consolidar su papel como referente y representante de las empresas de
inserción en Aragón, fortaleciendo las colaboraciones y alianzas con las administraciones
públicas, empresas y entidades del tercer sector, ampliando su capacidad de incidencia en
las políticas públicas relacionadas la economía social y la lucha contra la exclusión social y
garantizando la mejora continua y la innovación en nuestros proyectos y servicios.

Nuestros valores








Calidad
Profesionalidad
Igualdad
Participación
Transparencia
Sostenibilidad
Compromiso con el entorno
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2. QUÉ HACEMOS
En AREI trabajamos para poder ofrecer asistencia y apoyo a todas nuestras empresas con el fin de
defender sus intereses y necesidades y los de sus personas trabajadoras.

Relaciones institucionales
Mantenemos una relación permanente con las administraciones públicas,
agentes económicos y sociales en representación y defensa de las empresas de
inserción y sus personas trabajadoras.

Apoyo a la creación de empresas
Prestamos asesoramiento y acompañamiento a todas aquellas entidades que
trabajen para la inclusión y quieran poner en marcha una empresa de inserción.

Asistencia a las empresas
Ofrecemos un amplio abanico de servicios a las empresas asociadas:
asesoramiento técnico, formación, información de las novedades del sector,
recursos y proyectos de interés común, entre otros.

Promoción y difusión
Realizamos todo tipo de actividades de promoción y fomento de las empresas de
inserción y de la economía social: campañas de comunicación, jornadas, ferias,
publicaciones, etc.

Colaboración con el sector
Participamos y colaboramos activamente con otras redes y actores
comprometidos con la inclusión social y la economía social a nivel local,
autonómico y estatal.

Formación de empresas
Organizamos todas aquellas acciones formativas necesarias para mejorar la
capacitación profesional y la empleabilidad de las personas que trabajan en las
empresas de inserción.
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3. ORGANIZACIÓN
3.1. Asamblea General

3.2. Junta Directiva

NOELIA DE MUR
PRESIDENCIA

CARLOS LAZAGA
VICEPRESIDENCIA

ROBERTO OYAGA
SECRETA RIA

DALILA ROBAYO
TESORERÍA

INTEGRARDID S.L.

INSERTA S.L.

MAPISER S.L.

CARINSERTAS S.L.
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3.3. Secretaría técnica

MARIBEL IBÁÑEZ

MARISA ESTEVE
DIRECTORA

SARA JIMENEZ

3.4. Grupos de Trabajo
En el marco de la planificación estratégica, AREI promueve espacios de colaboración y cooperación
entre las empresas asociadas, impulsando la creación de Grupos de Trabajo en distintas áreas de
interés, ya sean de carácter permanente o ad hoc.
En 2021, se ha mantenido activo el Grupo de Trabajo de Acompañamiento a la Inserción formado por
el personal técnico de acompañamiento de las empresas de inserción, que tiene como objetivo generar
sinergias y poder compartir el know how y los recursos existentes en empresas y entidades promotoras,
así como trabajar cuestiones de interés común, como es en materias de formación y cualificación
profesional de las personas trabajadoras.
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4. PROYECTOS Y ALIANZAS
4.1. Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
Desde 2017, AREI ha puesto en marcha varios proyectos en el marco del Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 2014-2020. Se trata de un programa
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, cuya entidad convocante es CEPES en su calidad de
Organismo Intermedio del FSE, y cuyo propósito fundamental es contribuir al logro de los objetivos
marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Este último pasa prioritariamente por reforzar la lucha contra la exclusión social a través de la
Economía Social.
La convocatoria para el período 2020-2023, en el marco de la prioridad de inversión 9.5., tiene
como objeto fundamental aumentar el número de entidades y empresas de la Economía Social
que trabajan para la integración laboral de personas con discapacidad y /o en riesgo de exclusión
social, la mejora de la competitividad de éstas y el refuerzo de sus estructuras representativas,
así como mantener el empleo de estos grupos sociales vulnerables.
En el marco de esta convocatoria, AREI ha sido adjudicataria de dos proyectos:

Financiación Fondo Social Europeo para el año 2021:
: 17.800,54 €

: 25.213,16 €
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4.2. Programa de Subvenciones para la Promoción, Fomento y Difusión de la Economía Social
del Instituto Aragonés de Empleo
AREI, como entidad representativa de las empresas de inserción en
Aragón, es beneficiaria de las subvenciones concedidas por el
Instituto Aragonés de Empleo para el desarrollo de actividades de
promoción, fomento y difusión de la economía social en la
Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de
trabajo asociado, sociedades laborales, empresas de inserción y
centros especiales de empleo, reguladas por la ORDEN
EIE/475/2019, de 30 de abril.
Este programa de subvenciones tiene una doble finalidad. Por un
lado, financiar parcialmente los gastos derivados de la realización de
actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social
en la Comunidad Autónoma de Aragón vinculadas al
emprendimiento y a la creación de empleo y, por otro, subvencionar
parcialmente los gastos generales y de funcionamiento de las entidades asociativas que sean
necesarios para la consecución de los fines que les son propios en defensa y representación de las
empresas de economía social.
En el año 2021, el importe de la subvención recibida del Instituto Aragonés de Empleo ha ascendido a
62.987,98 euros.

4.3. Convocatoria de Subvenciones de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza
En el marco de la convocatoria de subvenciones de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza y con
una duración de dos años, el proyecto “Reactivando ZGZ, creando oportunidades” tiene como finalidad
favorecer la inclusión social de personas con situaciones de especial vulnerabilidad de la ciudad de
Zaragoza, mediante la mejora de la empleabilidad y el aumento de las oportunidades laborales a través
de las empresas de inserción, especialmente tras la crisis de la COVID-19 y los importantes cambios
que se están produciendo en el mercado de trabajo.
Para ello, durante el año 2020, el proyecto ha incluido la realización de distintas actividades dirigidas al
aumento y la adecuación de las competencias profesionales, técnicas y transversales de las personas
trabajadoras de las empresas de inserción tras la realización de un diagnóstico de necesidades
formativas actuales y futuras del mercado laboral tras la COVID-19 y la identificación de aquellos
sectores y ocupaciones que ofrecen mayores oportunidades laborales a este perfil de población.
Asimismo, también se han llevado a cabo actividades destinadas a mejorar los procesos de
acompañamiento a los itinerarios de inserción y a la puesta en marcha de medidas y alianzas
encaminadas a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de empleo de las personas más
vulnerables de la ciudad.
En el año 2021, la subvención recibida del área de acción social y familia del Ayuntamiento de Zaragoza
ha ascendido a 19.000 euros
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4.4. Convocatoria de subvenciones para la inclusión e inserción sociolaboral Zaragoza
Dinámica (IMEFEZ)
En el marco de la convocatoria de subvenciones de inclusión e inserción social de Zaragoza Dinámica
2021, AREI desarrolla el proyecto “+Inclusión, +Ciudad” que trata de dar respuesta a las necesidades
formativas de las personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad, mediante su contratación y
acompañamiento en las empresas de inserción, que incluye entre otros aspectos, la formación y
la cualificación profesional, así como la mejora de la capacitación y experiencia laboral mediante la
realización de trabajos en espacios públicos de la ciudad.
En el año 2021, la subvención recibida del IMEFEZ, Zaragoza Dinámica, del Ayuntamiento de Zaragoza
ha ascendido a 10.112,97 euros
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1. REPRESENTACION INSTITUCIONAL
La defensa, representación y difusión de los intereses y necesidades de las empresas de inserción y de
sus personas trabajadoras constituyen la razón de ser y la labor fundamental de AREI. En la actualidad,
AREI aglutina a todas las empresas de inserción aragonesas, siendo vehículo de los intereses de las
mismas ante las instituciones y representándolas en diferentes organismos de Aragón, a los que
traslada su situación, demandas y las aportaciones sociales y económicas que realizan al territorio.
Durante el año 2020, derivada la situación provocada por la crisis de la COVID-19 y los graves efectos
que está teniendo en el conjunto de las empresas de inserción aragonesas, el trabajo de representación
y diálogo institucional de AREI se ha visto significativamente intensificado, tratando, con el mismo,
promover la puesta en marcha de medidas de actuación desde las administraciones públicas que
ayudaran a mitigar los efectos negativos de esta crisis en las empresas de inserción y garantizaran su
supervivencia y continuidad.

1.1. Diálogo institucional
En relación al diálogo institucional con las administraciones públicas, AREI ha mantenido una estrecha
comunicación con las instituciones de especial relevancia para el sector, tanto en el ámbito local, como
en el autonómico y en el estatal, a destacar:
 Consejería de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón
 Direccion General de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Gobierno de Aragón


Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.



Consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza.



Alcaldía, Concejalía de economía y hacienda, contratación y patrimonio, y Concejalía de
empresas, autónomos, comercio y empleo, del Ayuntamiento de Teruel



Dirección General del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de
las empresas, del Ministerio de trabajo y economía social



Subdirección General de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, del
Ministerio de trabajo y economía social

Además, AREI ha mantenido un fluido diálogo institucional con otros actores sociales, en particular:


Organizaciones empresariales: con el fin de visibilizar las empresas de inserción en el entramado
empresarial aragonés y potenciar sinergias y alianzas privadas-privadas, AREI es socio de
CEOE Zaragoza, y miembro de la Comisión de Economía Social de CEOE Aragón.



Organizaciones sindicales: colaboraciones y apoyos en procesos legislativos y otros asuntos de
interés para el sector



Universidades: colaboración con estudios e investigaciones, impartición de los módulos
dedicados a empresas de inserción de los títulos propios de la Universidad de Zaragoza,
atención a estudiantes e investigadores interesados en el conocimiento de las empresas de
inserción, etc.



Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro: atención y apoyo a todas
organizaciones con intereses comunes que solicitan colaboración.
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1.2 Presencia institucional
AREI, como agente social que es, está presente en distintos órganos consultivos y de participación,
bien con participación directa o a través de la representación en aquellas plataformas en las que
participa, de la Administración General del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto:
 Consejo de Acción Social y Familia, del Ayuntamiento de Zaragoza
 Foro de contratos públicos, de la Comunidad Autónoma de Aragón


Consejo Aragonés de Servicios Sociales, de la Comunidad Autónoma de Aragón



Comisión de vivienda, de la Comunidad Autónoma de Aragón



Grupo de Trabajo de la Economía Social, de la Comunidad Autónoma de Aragón



Consejo Estatal de Fomento de la Economía Social, del Mº de Trabajo y Economía Social

1.3. Alegaciones a normativas y propuestas legislativas
Otro ámbito fundamental de actividad de AREI, en calidad de representante de las empresas de
inserción, se concreta en el trabajo de estudio, análisis, elaboración y presentación de propuestas y
alegaciones a normativas de interés para el sector, con el objetivo de mejorar el posicionamiento de las
empresas de inserción y de sus personas trabajadoras.
A lo largo del año 2021 se ha trabajado en diversos asuntos de interés de los que cabe destacar:


Incidencia política para lograr la inclusión de la modificación de la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en la Agenda política
del Gobierno de España 2022.



Elaboración de propuestas a la mejora del componente 23 apartado I7 del Plan Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a presentar al Mº de Inclusión, Seguridad
social y Migraciones, para la vinculación de las Empresas de inserción como agentes prioritarios
complementarios al Ingreso Mínimo Vital.



Elaboración y seguimiento de la propuesta para la modificación de la DA 7ª del RD por el que
se regulan los Programas comunes de activación para el empleo del sistema nacional de
empleo, con el objeto de mejorar el régimen de las ayudas a las empresas de inserción



Reforma laboral. Posicionamiento de las empresas de inserción ante la modificación de los
contratos de trabajo de duración determinada



Seguimiento y elaboración de propuestas para la mejora de las bases reguladoras en el marco
de la convocatoria de subvenciones previstas en la Orden EIE/475/2019, de 30 de abril, para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión
de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón



Colaboración en el proceso participativo del Anteproyecto de Ley de Economía Social del
Gobierno de Aragón. Participación en el Foro de Economía Social



Anteproyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública en Aragón. Elaboración y
seguimiento de propuestas al anteproyecto de Ley
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2. FOMENTO Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Uno de los objetivos estratégicos de AREI es promover y apoyar la creación de nuevas empresas de
inserción en Aragón, con el fin último de generar empleo de inclusión. Por ello, desde sus inicios, AREI
presta asesoramiento a todas aquellas entidades interesadas en poner en marcha una empresa de
inserción.

2.1. Asesoramiento personalizado
AREI presta un servicio personalizado de asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica a
entidades promotoras durante todo el proceso de creación de empresas de inserción, desde el
surgimiento de la idea de intervenir en el empleo de personas que se encuentran en situación o riesgo
de exclusión social y el diseño del modelo de negocio, hasta la consolidación del proyecto empresarial,
contando para ello con diversas herramientas de apoyo.
Entre las principales áreas de asesoramiento se encuentra
el suministro de información (requisitos de calificación de
una empresa de inserción, formas jurídicas y trámites
legales de constitución, recursos humanos y
acompañamiento, ayudas, subvenciones y financiación),
la tutorización del plan de empresa, así como la
elaboración de estudios de viabilidad económicofinanciero, entre otros.
En el ejercicio se ha prestado este servicio a cinco
entidades promotoras.

2.2. Plataforma de emprendimiento
AREI dispone de un espacio online que cuenta con toda
la información necesaria para la constitución y puesta en
marcha de una empresa de inserción, así como diversas
herramientas diseñadas para facilitar el emprendimiento
social de inclusión, con una Biblioteca de Recursos
online para la creación y gestión de empresas de
inserción, y con un espacio FAQs de preguntas
frecuentes.
Desde su lanzamiento se trabaja en la mejora continua
de esta Plataforma, revisando, actualizando datos, e
introduciendo mejoras en las herramientas que contiene,
en la revisión y mejora de los contenidos del Espacio FAQs, así como en la mejora de la biblioteca de
Recursos, introduciendo e implementándola con nuevos recursos que se considera pueden ser de
utilidad.
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3. ASISTENCIA Y APOYO A LAS EEII
Otra área fundamental de trabajo de AREI es la prestación de asistencia técnica y apoyo a sus empresas
asociadas, en todas aquellas materias y asuntos que se solicitan. Destacar los más comunes en 2021:


Información, asesoramiento y asistencia técnica, con especial atención al seguimiento de todas
aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo normativo y puesta en marcha de
nuevas convocatorias derivadas de la situación post pandemia vinculadas a los nuevos Fondos
Europeos Next Generation EU
o

Envío de todas las novedades normativas en relación a la superación de la crisis.

o

Prospección y envío de información sobre convocatorias, nuevas ayudas y líneas de
financiación con cargo a los fondos NG EU,

o

Información sobre nuevas oportunidades, nichos de mercado, empleos de futuro, etc.
vinculados a nuevas actividades derivadas de los cambios post pandemia, etc.



Asesoramiento y asistencia técnica en todos los aspectos de interés para las empresas de
inserción, fundamentalmente en cuestiones de compatibilidad de ayudas.



Prospección y detección diaria de oportunidades de licitación para las empresas de inserción e
impulso de la participación de estas en procesos de compra pública.



Gestión, análisis y envío de información de interés: novedades legislativas, convocatorias,
actividades, jornadas, formación, etc.



Fomento y facilitación de la participación de las empresas de inserción en reconocimientos y
premios que visibilicen su labor en la sociedad.



Emisión de dictámenes e informes sobre novedades legislativas o materias de interés para las
asociadas.



Búsqueda y formalización de colaboraciones y alianzas.



Programa de distribución de mascarillas para personas trabajadoras de inserción de las
empresas asociadas, procedentes de proyectos de EAPN España



Gestión y ejecución de proyectos de interés.

4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EEII
Como entidad representativa de la economía de inclusión que es, AREI realiza todo tipo de actividades
de promoción, fomento y difusión de las empresas de inserción y de la economía social.

4.1. Elaboración de estudios e investigaciones
Una de las herramientas básicas para incrementar la visibilidad y el conocimiento de las entidades de
economía social, es impulsar la elaboración y publicación de trabajos especializados y de calidad, que
pongan en valor este modelo de empresa. Una de las principales fórmulas para ello reside en el análisis
y la cuantificación del impacto social, económico y laboral.
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Por ello, desde AREI, se impulsó en 2020 la elaboración del estudio “Identificación, descripción y
cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón mediante
la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)” con el objetivo de identificar y
cuantificar en términos monetarios y visibilizar el valor social y socioeconómico que crea para sus
principales grupos de interés y para la sociedad en general la actividad de las empresas de inserción
de Aragón cuyo objetivo principal es el de proporcionar un empleo digno a personas en situación de
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
En el año 2021, una de las principales actividades de AREI se ha centrado en dar difusión a este estudio,
a través de la realización de una Jornada para la presentación del estudio y de sus principales
resultados, así como de la realización de diverso material físico y/o digital para dar soporte y apoyo a su
difusión, con el objetivo de generar un mayor alcance e impacto.

4.2. Elaboración de memorias, estadísticas e informes
De otro lado, AREI elabora anualmente diversas memorias e informes relativos a las empresas de
inserción, articulando para ello diversos medios para la recopilación de la información y participa en la
elaboración de publicaciones de otras instituciones, con el fin de reforzar el conocimiento, visibilidad y
proyección de estas iniciativas empresariales, así como el reconocimiento de su contribución a la
generación de tejido empresarial y de empleo de inclusión.
En 2021 se han elaborado las siguientes publicaciones:


Elaboración y publicación del informe “Las Empresas de Inserción en Aragón: cifras 2020”



Elaboración y publicación de la Memoria Anual de AREI 2020.



Transferencia de datos e información para la elaboración del “Informe anual sobre la Economía
Social en Aragón 2020”, que elabora la Cátedra de Cooperativas y Economía Social Caja Rural
de Teruel de la Universidad de Zaragoza, y que en esta ocasión ha girado en torno a la
respuesta en actuaciones e iniciativas de las empresas de inserción ante la pandemia.



Transferencia de datos e información de las empresas de inserción aragonesas para la
elaboración del Balance Social de las Empresas de inserción, “Memoria Social de Empresas de
Inserción 2021” de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.



Transferencia de datos e información de las empresas de inserción aragonesas para la
elaboración del Ranking “Empresas más relevantes de la Economía Social 2020-2021” de la
Confederación Empresarial Española de Economía Social.



Elaboración y publicación del estudio “Nuevas oportunidades de negocio para las

empresas de inserción y nuevas competencias para un mundo en cambio acelerado”,
en formato video, derivado de la Jornada del mismo título
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4.3.- Participación en congresos, seminarios y jornadas
AREI organiza y participa en congresos, foros, seminarios y actividades de naturaleza similar que tiene
por objeto promocionar el emprendimiento social y dar a conocer las empresas de inserción y, en
general, la economía social. A continuación, se detalla la participación en 2021.
Respecto a los actos organizados por AREI:


Organización del Taller formativo: “Nuevas
oportunidades de negocio para las empresas de
inserción y nuevas competencias para un mundo
en cambio acelerado” en Zaragoza, el 15 de
septiembre de 2021



Organización de la Jornada para la presentación
del estudio “Identificación y análisis del retorno
social y socioeconómico de las empresas de
inserción aragonesas mediante la aplicación de la
metodología SROI”, en Teruel, el 23 de
septiembre de 2021

Respecto a la participación en seminarios y jornadas,



Participación en la conmemoración del Día de Europa, el 9 de mayo, organizada por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo –UAFSE
Participación en la presentación de la Agenda de actos de Teruel, capitalidad de la Economía
Social en junio de 2021

 Participación en el Seminario Internacional EMES, curso de la Universidad de verano,
en Teruel, octubre 2021
 Participación en la presentación del Informe de Economía Social de Aragón 2020, de la
Catedra de Economía Social, presentado en Teruel en noviembre de 2021
 Presentación de los V galardones de la Economía Social 2021, noviembre 2021
 Participación en la Jornada “Buenas prácticas en la empresa social, economía social,
procesos participativos e inclusión” organizado por la Plataforma Europea por la
Rehabilitación, en diciembre de 2021
4.4. Actividades y materiales de comunicación y difusión
Asimismo, siguiendo la estrategia integral de
comunicación diseñada y puesta en marcha en
2018, se han realizado las siguientes actividades
y materiales de comunicación y difusión durante
2021:




Material promocional para las dos
jornadas
organizadas
por
AREI:
invitación, infografías, dosieres, resumen
ejecutivo, etc.
Material
institucional
corporativo:
Presentación y díptico de AREI
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Elaboración de materiales: Rebranding del logo y plan de comunicación para cada uno de los
proyectos europeos, Infografía, creación de espacio web y presentación PPT.
Elaboración y publicación de notas de prensa. Para la difusión de los proyectos europeos y para
las dos jornadas realizadas



Gestión de la página web: actualización permanente y creación de nuevos contenidos.



Gestión de redes sociales: 193 publicaciones en Facebook y 166 en Twitter



Gestión y aparición en medios de comunicación convencionales:
o Dos entrevistas en Radio Aragón: sobre resistencia de las Empresas de isnerción

ante la crisis y sobre Fondos Europeos
o Reportaje en Heraldo de Aragón “Mas economía social frente a la crisis”, sobre la

labor y la situación de las Empresas de isnerción y la Economia Social tras la crisis
de la COVID en 2020, el día 6 de junio de 2021
o Reportaje en Aragón TV, por la presentación en Teruel del estudio “Identificación y
análisis del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción aragonesas
mediante la aplicación de la metodología SROI”, el 23 de septiembre de 2021
o Reportaje en Aragón TV, por la presentación en Teruel del estudio “Identificación y
análisis del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción aragonesas
mediante la aplicación de la metodología SROI”, el 24 de septiembre de 2021

4.5. Difusión y participación en las actividades desarrolladas por las empresas de inserción
AREI colabora con las empresas asociadas en su labor de comunicación, difundiendo y promocionando
las actividades, proyectos, reconocimientos y resultados que obtengan a través tanto de canales offline
como online. Entre las acciones desarrolladas, podemos destacar:


Espacio online propio: se ha diseñado un espacio para cada una de las empresas asociadas en
la página web de AREI, con la información más relevante de ellas (historia, entidad promotora,
productos y servicios que ofrece, datos de contacto, etc.), contribuyendo a sus acciones de
publicidad y comunicación.



Promoción en redes sociales: periódicamente se elaboran publicaciones de cada una de las
empresas de inserción asociadas en las redes sociales de AREI, contribuyendo a generar
impacto, a su visualización y publicidad



Participación en eventos: AREI ha participado en todos los actos y jornadas celebradas por las
empresas asociadas.
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5. TRABAJO EN RED
AREI pertenece a diferentes entidades y redes de ámbito autonómico y nacional en las que participa
activamente y trata de impulsar nuevas sinergias con otras plataformas de interés.

5.1.

Red Aragonesa de entidades sociales para la inclusión

La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión es
una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2001,
dedicada a la representación, el apoyo y el trabajo común de
las entidades aragonesas que trabajan para favorecer la
inclusión social.
AREI forma parte de la Junta Directiva de Red Aragonesa
desde el año 2004, con un alto grado de participación y
compromiso, disponibilidad y asistencia. Desde el año 2012
AREI ocupa el cargo de tesorería.
El trabajo más destacable desarrollado en el año:









5.2.

Tareas propias del cargo: revisión de presupuestos, revisión contabilidad, presentación cuentas
anuales a la Asamblea, entre otras.
Participación en las Juntas Directivas y en las Asambleas Generales.
Colaboración en el desarrollo de informes, alegaciones y propuestas, documentación, etc.
Representación institucional en los actos y reuniones en asuntos de interés
Representación de la Red en el Consejo de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
Participación en el Seminario Estatal de Participación, celebrado en octubre 2021 en Zaragoza
Representación de la Red en la Comisión de Vivienda Social del Gobierno de Aragón
Organización y participación en las jornadas desarrolladas.

Asociación de Economía Social de Aragón, Cepes Aragón

CEPES Aragón es una asociación de ámbito
autonómico, cuyo carácter intersectorial la convierte
en referente de la Economía Social en Aragón,
constituyéndose como una plataforma de diálogo
institucional con los poderes públicos. Desde 2019,
AREI ostenta la Vicepresidencia de CEPES.
Entre las actividades a destacar:

 Participación en Juntas Directivas y en Asambleas Generales
 Participación en la interlocución política y en el diálogo institucional
 Participación, dinamización y colaboración en la elaboración y desarrollo de informes,
propuestas, contenidos, etc.
 Representación institucional en actos y asuntos de interés, entre otros
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-

Comité de planificación y organización de la Agenda Teruel capital española de la
Economía Social 2021
- Seminario Internacional 8º EMES celebrado en Teruel
- Presentación del informe Economía Social de la Cátedra de economía Social de Unizar
 Organización y participación en la organización de Jornadas y seminarios
 Representante en el consejo Estatal de Fomento de la Economía Social del Ministerio de
Trabajo y Economía Social

5.3.

Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI

La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) es una entidad de
ámbito estatal y sin ánimo de lucro, que nace a finales del año 2007 con la vocación de ser la
representante estatal de las asociaciones empresariales de Empresas de Inserción en España.
En la actualidad FAEDEI agrupa 12 asociaciones autonómicas
representativas de empresas de inserción, entre ellas, AREI, que
desde el pasado mes de junio, tiene la Vicepresidencia en la
Junta Directiva de la entidad. El resumen del trabajo desarrollado durante el periodo:








5.4.

Participación en Juntas Directivas y Asambleas Generales.
Participación activa en la interlocución política y en el diálogo institucional.
Participación y colaboración en la elaboración de informes, propuestas, etc.
Representación de FAEDEI en Comisiones y Grupos de Trabajo
Dinamización y participación en el desarrollo de informes y contenidos
Organización y participación de Jornadas y Seminarios.
Colaboración e intercambio de información con las asociaciones y las empresas de inserción de
otros territorios.

Confederación de Empresarios de Aragón, CEOE Aragón

La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) es
la organización que representa al conjunto del empresariado de
la Comunidad Autónoma. AREI colabora con CEOE Zaragoza
desde el año 2003 y es socio de CEOE Aragón desde 2015, y
miembro de la Comisión de Economía Social.

5.5 Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES
La Confederación Empresarial Española de Economía Social
(CEPES) es una organización empresarial de ámbito estatal
representativa y referente de la economía social en España,
integradora y portavoz de sus inquietudes y propuestas. Una
entidad dinamizadora de esta realidad empresarial en España,
interlocutora para la construcción de políticas públicas y sociales
para la promoción del modelo de empresa de economía social.
AREI participa en la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), a través de
FAEDEI y de CEPES Aragón. En el marco de CEPES, se han trabajado las siguientes cuestiones:
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Representación de CEPES Aragón y de FAEDEI en Asamblea General y en las Juntas Directivas
Participación en Grupos de Trabajo, Comisiones y Consejos:
o Grupo de Trabajo de fondos europeos NG UE
o Grupo de Trabajo de empresas sociales en representación de Cepes Aragón
o Grupo de Trabajo del nuevo FSE+ 2021-2027 en representación de FAEDEI
o Vocal en el Consejo Estatal de Fomento de la Economía Social, del Ministerio de Trabajo
y Economía Social, en representación de Cepes Aragón
Participación en seminarios, jornadas y eventos.
Elaboración de propuestas, recomendaciones, alegaciones, informes, etc. de interés para el
sector

6. FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS
La formación continua y la cualificación profesional son factores decisivos para la empleabilidad de las
personas y para la competitividad de las empresas. En el caso de las empresas de inserción, la
formación adquiere un rol central en los procesos de inserción de las personas trabajadoras al constituir
una de las principales herramientas de inclusión.
Consciente de ello, AREI trata de dar una respuesta conjunta a las necesidades de formación y
acreditación que presentan las personas trabajadoras en las empresas de inserción.


Por un lado, analizando las necesidades formativas de las personas trabajadoras de inserción.
A través de la elaboración de un diagnóstico de necesidades, se programan un amplio abanico
de acciones formativas para las personas trabajadoras de inserción. Durante 2021 se han
organizado y gestionado desde AREI las siguientes acciones formativas:

o
o
o
o
o
o


Alfabetización Informática, internet y Redes Sociales: 15 horas
Actividades Básicas de Venta: 15 horas
Prevención Riesgos Laborales Trabajos en Altura - Teórico práctico 8 horas
Prevención Riesgos Laborales Sector madera. 20 horas
Prevención Riesgos Laborales en construcción Albañilería. 20 horas
Prevención Riesgos Laborales en construcción Albañilería. 6 horas

Por otro lado, se da respuesta a las necesidades formativas de las personas responsables de
las empresas, gerentes y técnicos de acompañamiento a la inserción con los que, tras realizar
un diagnóstico de necesidades, se programan las actividades formativas a desarrollar. En 2021
se ha realizado la siguiente acción formativa:
o

Impulsar los equipos y gestionar los conflictos. 20 horas
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