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Proyecto “Empleo con apoyo para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social” con la participación de Fundación ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos
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IMPACTO
ECONÓMICO
Y
SOCIAL

3 empresas de inserción colaboradoras
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DATOS
GENERALES

Número de personas beneficiarias (en situación o riesgo
de exclusión social)

30

Ubicación: Burgos

Duración: 1 año (2021/2022)

Actividades económicas representadas

5

INDICADORES
CLAVE

IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL - Empleo con Apoyo para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social
Los datos son anuales

2021-2022
Nº Empresas Inserción de Burgos participantes
Nº Actividades economicas de las Empresas de Inserción (E.I.)
Información sociaolaboral
Personas Trabajadoras de Inserción (PTI) en situación o riesgo de exclusión social
Puestos de inserción (equivalentes a jornada completa todo el año)
PTI que recibían el ingreso mínimo (RGC: Renta Garantizada de Ciudadanía) al iniciar su itinerario de inserción
PTI que finalizaron su itinerario de inserción en el año
PTI insertadas en el mercado laboral en el año
% de personas que acceden al mercado laboral una vez finalizado su itinerario
Información económica
Facturación total
Ayudas Públicas
Ayudas Privadas
Costes de personal
Rentabilidad social (basada exclusivamente en el personal en inserción)
Ayudas públicas específicas a Empresas de Inserción
Retorno económico a las Administraciones Públicas (Seguridad social, IVA, IS, IRPF, otros tributos)
Ahorro para las Administraciones Públicas (en gastos de protección social)
Rentabilidad social (Costes ahorrados en gastos de protección social + Retorno económico - Ayudas publicas recibidas)
Rentabilidad social por puesto en inserción (equivalentes a jornada completa todo el año)
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3
6
30
21
14
6
4
75%
527.803 €
104.789 €
6.216 €
375.627 €
154.829 €
200.839 €
61.701 €
107.710 €
5.201 €

IMPACTO
SOCIAL
Personas en
profesionales

proceso

de

inserción

y

IMPACTO
SOCIAL
beneficiarias
en

Las personas
proceso de inserción
son
personas en situación o riesgo de
exclusión social tal y como lo
define el Decreto 34/2007, de 12
de abril, por el que se regula el
procedimiento de calificación de
las empresas de inserción laboral
(BOCYL 18 de abril de 2007).
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Edad media

IMPACTO
SOCIAL

Nuevas Personas contratadas

Personas en inserción perceptoras de RMI

14 personas perceptoras de RMI (Renta Mínima de Inserción, denominada Renta
Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León) dejaron por lo tanto de recibirla en el
momento de empezar el proyecto al entrar a trabajar en la empresa de inserción, lo que
representa un ahorro para la Administración Pública (Ver página 8)
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Perfiles de los trabajadores en inserción
Los perfiles de las personas en situación de exclusión social
desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con
especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo
corresponden a lo estipulado por la ley 44/2007 (Artículo 2).

Procedencia de los trabajadores en inserción
Respecto a su procedencia, la mayoría de las personas en
exclusión social derivadas durante el proyecto para que puedan
realizar un itinerario de inserción en las empresas de inserción
provienen de las entidades promotoras de las propias empresas
de inserción y de los CEAS de los Ayuntamientos.

9

IMPACTO
SOCIAL

IMPACTO
LABORAL
Situación al finalizar el proyecto
22 personas de las 30 beneficiarias mantienen su empleo y siguen
su proceso de inserción (el 73,3%).
En cuanto a las personas que finalizaron su proceso de inserción, el 50%
lograron insertarse en el mercado laboral ordinario . Con respecto a la
persona que no encontró todavía empleo en el mercado ordinario, se
sigue realizando con ella acciones de búsqueda activa de empleo.
Ha encontrado empleo en el Mercado ordinario por cuenta ajena

3

Ha encontrado empleo en el Mercado ordinario por cuenta propia

1

Ha vuelto a estudiar

1

Sigue en proceso de inserción

22

Está en situación de desempleo

1

No ha podido terminar el proceso de inserción

1

Ha abandonado el proceso de inserción

1

TASA DE INSERCIÓN

Cabe destacar además que una persona volvió a estudiar (ESO para adultos).
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30

IMPACTO
ECONÓMICO
Facturación
Correspondiente a las 30 personas beneficiarias

395.095€

132.708€

527.803€

Rentabilidad Social
LA RENTABILIDAD SOCIAL ES EL VALOR AÑADIDO PARA LA SOCIEDAD EN
FUNCIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.

1€
invertido por la
Administración
Pública

1,70€ de
rentabilidad
económica con
impacto social

Rentabilidad Social: 107.710€

Coste ahorrado: Estimación basada en el coste mínimo de las personas en situación de
exclusión social que recibían la Renta Garantizada de Ciudadanía antes de iniciar el
proyecto en el momento de ser contratadas en la empresa de inserción (80% del IPREM=
430,27€ mensual). Son 14 personas acumulando un total de 143,4 meses.
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Conclusiones

INICIO DEL PROYECTO
30 personas de las cuales 10 nuevos contratos en el marco del Convenio

RESULTADOS

Tasa de empleos mantenidos: 73,3%
22 personas siguen contratados en las 3 Empresas de Inserción al finalizar el proyecto
para continuar su itinerario de inserción
Tasa de inserción en el mercado laboral ordinario: 50% + 1 persona retoma los
estudios
8 personas finalizaron su proceso de inserción:






4 personas se han insertado al mercado laboral ordinario (tasa de inserción: 50%)
1 ha vuelto a estudiar (ESO para adultos)
1 ha terminado antes de tiempo para volver a su país
1 desempleo
1 abandono el proceso

Con la participación de
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