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Hablando de ENSIEHablando de ENSIE

ENSIE asociación sin fin de lucro
European Network of Social Integration Enterprises

R d E é d l E S i l d I ióRed Européa de las Epresas Sociales de Inserción
Creación en mayo 2001

• 19 rédes nationales y/o regionales de Empresas Sociales de Inserción
• 15 países miembros de l’U.E.
• 2.200 empresas
• 320.000 trabajadores



Quien és ENSIE?Quien és ENSIE?

ENSIE és la red de las Emprésas Sociales de Inserción en Europa.

• ENSIE quiere contribuir en que los hombres y mujéres puédan ejercer
sus deréchos a la participación a la vida social y a los intercambios
económicos a través una requalificación y un trabajo.

• ENSIE desée ser un sujeto activo en la prevención durable de la
exclusión.

• ENSIE hace valer una repartición equitable del trabajo entre los
h b l jéhombres et las mujéres.



Los "fundamentos identificativos" de 
las « empresas sociales y delas « empresas sociales y de 

inserción"
1. Empresas con un projecto de integración social y

de educación a la ciudadanía

inserción

de educación a la ciudadanía.

2. Empresas posicionadas al grano del sistema
ó ieconómico.

3. Empresas con fuerte dimensión pedagogica.



Los objectivosLos objectivos

1. Fortalecér los protagonistas de la economía social
y de inserción por medio de intercambios entre lasy de inserción por medio de intercambios entre las
organisaciónes que són miembras.

2. Estimulár la cooperación y los partenariados
promoviendo buenas prácticas resultados depromoviendo buenas prácticas, resultados de
investigaciones y nuevos experimentos.

3. Organisar entre los miembros el intercambio de
informaciónes sobre las políticas legislativasinformaciónes sobre las políticas legislativas
nationáles et locales.



4 Representar la red et promover sus actividádes a4. Representar la red et promover sus actividádes a
todos los nivéles européos pertinentes.

5. Élaborar textos et proposiciónes a fín de participar
a la definición de las politicás européas de lucha ena la definición de las politicás européas de lucha en
contra de la exclusión social.

6. Desarollar une cooperación estrécha et fuerte con
otras rédes europeas protagonistas de la economíaotras rédes europeas protagonistas de la economía
social para construir sinergias.



Los miembros
• ANIMAR, PORTUGAL
• AFF RUMANIA
• BAG ARBEIT, ALEMANIA
• BDV, AUSTRIA
• CNEI, FRANCIA
• CONFEI-ACEI ESPAGÑA-CATALUÑACONFEI ACEI, ESPAGÑA CATALUÑA
• CSAL, ITALIA
• COORACE FRANCIA
• CECOP, CONFEDERACION EUROPEA
• DBD, IRLANDIA
• FAEDEI, ESPAÑA
• FOKUS PRAHA REPUBLIC TCHEKA
• OPE LUXEMBURGO
• RES, BELGICA – Región Wallonie
• SENT SLOVENIASENT SLOVENIA
• SOCIAL FIRM INGLATERRA
• SST, BELGICA – Región Flandre
• SKOOPI SUECIASKOOPI SUECIA
• TELEHANDELSHUSET DINAMARCA



la diversidad y la innovación

EjemplosEjemplos



Garebtt – Besançon (France)
PRODUCTOSPRODUCTOS:
•Construcción
•Renovación
•Albañilería, pintura, tabiquería…

MISION:
•Inserción de personas fragiles en el mercado de empleo
•Cuidado de los trabajadores a fuera del trabajo

Personas:Personas:
•Población muy marginalisada
•Presos
•Beneficiarios del « RMI »
•Personas sin ingresos

TIPO DE CONTRATO:
•CDDI - Contrat de duación determinada



Terre – Herstal 
(Belgica)

PRODUCTOSPRODUCTOS:
•Collecta de ropa usada y papel
•Clasificación
•Tiendas de secunda mano
•Actividades industriales

MISION:
•Dignidad por el trabajo
•Favorecer la integración economica y
social del ser humanosocial del ser humano
•Promover una gestión participativa en
la empresa
•Implementar una solidaridad con los
Países del Sud

PERSONAS:
fragiles en el mercado del empleo:
•poca qualificación
•famillas monoparentales
•personas descapacitadas
•toxicodependencia...

TIPO DE CONTRATO: CDI
•Contrato de Duración IndeterminadaContrato de Duración Indeterminada



Cafe-Restaurant 
FROEHLICH -FROEHLICH
Fuerstenfeld

(Austria)
PRODUCTOS:
•Restaurante
•Servicio domestico

MISIONMISION:
•Qualificación de las mujéres y
integración en el mercado del trabajo
convencional

PERSONAS:
•Mujeres desocupadas de màs de un
año
•Mujéres sín educación profesional

TIPO DE CONTRATO:
•un año maximum, sueldo calculado
segùn el convenio de trabajo del
sector de la hostelería



Cooperativa p
Arcobaleno – Torino 

(Italia)
PRODUCTOS:
•Colecta de papel y cartón
•Colecta de aparatos electronicos

MISION:MISION:
•Inserción de personas desfavorecidas en el
mercado del trabajol
•Permetirles de volverse ùtiles a la colectividad
•Medio Ambiente y reciclage

PERSONAS:
Las « personas de la calle »:
•toxicomanes
•SDF (sín domicilio fijo)
•Desocupados de larga duración
•detenidos
•Handicap, SIDA, hepatita C...

TIPO DE CONTRATO:TIPO DE CONTRATO:
•Contrato convencional national de las
cooperativas sociales



Situación actualSituación actual
- Todos los estados no reconocen todavía el trabajo de inserción.
A veces interpretan los reglamentos europeos para no subvencionarnos.A veces interpretan los reglamentos europeos para no subvencionarnos.

- Los estado que reconocen la labor de insercion, no le interesan las otras tareas 
que realizamos (ciudadanía,   democracia y participación, capacitación, q ( , y p p , p ,
laboratorio de iniciativas, ética, solidaridad y dar sentido al trabajo,…)

- La Estrategia 2020 de la comunidad europea no habla específicamente de las g p p
empresas de economía social de inserción. (dice “economía social de mercado”) 
!!!)
- La C.E no quiere clarificar qual son los SSIG (servicios sociales de interés 
general). (incertitud para los estados y las empresas). 
Régimen de ayudas de estado, deminimis, formación, acreditación,…

- Mezcla con la visión inglesa de la empresa social 

-Buena noticia, ENSIE a logrado ser incluida en 
j á l DG l t i l d laconsejarán a la DG empleo y asuntos sociales de la 



UBICACIONUBICACION

• Dirección oficial Avenue Milcamps 105, 1030 Bruxelles, Belgique

ffi i d il l l i• Officina Rue de Milmort, 690,  4040 Herstal, Belgique

• Personas de contacto
• Patrizia Bussi    +32.49.68.72.212    y/o  +39.34.02.41.89.27   
• Justine Constant +32.49.75.56.145   y/o  +32 4 240 58 47

f +32 4 240 58 79• fax: +32 4 240 58 79

• e-mail: info@ensie.org
i• website: www.ensie.org


