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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en el 
mandato de la Constitución Española que, en el apartado 2 de su artículo 9, 
ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país, 
lo que motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer 
cauces adecuados que faciliten tal participación, especialmente la de 
aquellas personas que por circunstancias diversas se encuentren en 
situaciones de dificultad y exclusión social. 

Por otra parte, estas personas especialmente desfavorecidas, en 
situaciones de marginación o de riesgo de exclusión, encuentran especiales 
dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias 
sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el 
ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano consagrado en la 
Constitución, presenta para ellas numerosos problemas debido a la 
desmotivación personal, el desconocimiento o abandono de los hábitos 
sociales y laborales básicos, así como por la carencia de niveles educativos 
mínimos y la falta de adaptación profesional. 

Las transformaciones que experimenta la economía, la sociedad, los 
continuos avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en 
los sistemas de organización de trabajo, acompañada de la pérdida de lazos 
sociales y familiares, configuran alguna de las múltiples causas de la 
exclusión social. 

La relación, con el mundo del empleo, es referente obligado a la hora 
de abordar los procesos de integración social. La población en edad laboral 
encuentra en el empleo, no sólo una fuente de ingresos, sino también el 
origen de toda una red de relaciones sociales que facilitan la integración. 

Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la 
dificultad para participar en los mecanismos habituales de formación e 
inserción laboral. Por ello es esencial involucrar en la lucha contra la 
exclusión social a las diferentes Administraciones dentro de sus ámbitos de 
competencias y medios, a través de acciones de integración encaminadas a 
potenciar la plena participación de los colectivos afectados por esta 
situación. 

 
La eficacia de las políticas de los poderes públicos en materia de empleo y 

exclusión social dependerá de la capacidad que éstos tengan para dar respuesta 
a los problemas y para implicarse en ellos. Este modelo de política social se basa 
fundamentalmente en la incorporación de nuevas formas de organización. 



Como nuevos modelos se encuentran las Empresas de Inserción, que 
confirman que el empleo es y será para los más desfavorecidos y excluidos el 
principal vector de inserción social y una forma de participación en la actividad de 
la sociedad. 

Las empresas que han dado empleo a colectivos en situación o grave 
riesgo de exclusión social no deben quedar al margen de los procesos 
convencionales de la economía, al prestar a la sociedad una rentabilidad 
equiparable a las empresas tradicionales, aunque esta rentabilidad hay que 
valorarla en sus aspectos sociales que, no obstante, pueden producir beneficios 
económicos de forma indirecta. 

Las iniciativas desarrolladas en este campo en nuestro país han sido 
numerosas en los últimos años, de tal forma que se hace necesario una 
regulación jurídica. Estas iniciativas suponen el apoyo continuo a los grupos 
vulnerables que participan en las mismas y están ligadas al territorio y a las 
necesidades de trabajo en la zona, buscando espacios en e1 mundo laboral y 
creando puestos de trabajo. 

Son iniciativas que combinan la lógica empresarial con metodologías que 
hacen posible la inclusión de personas en los procesos de inserción laboral e» la 
propia empresa, para pasar posteriormente a una empresa ajena o a proyectos 
de autoempleo. 

Las metodologías que se desarrollan durante el itinerario de inserción, que 
define la norma, .tiene como objetivo potenciar las capacidades de las personas 
a través de los conocimientos técnicos, habituación sociolaboral y determinación 
de prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las de! mercado laboral. 

Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un 
marco legal de medidas para la inserción sociolaboral, tal y con, o se determina 
en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España, que propicie 
y fomente el empleo de personas en situación o grave riesgo de exclusión y 
como medida que promueva un mercado de trabajo abierto con igualdad de 
oportunidades para todos. 

 

La presente norma se inscribe dentro de la competencia exclusiva que 
el artículo 149.1.7' de la Constitución Española atribuye al Estado en materia 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas. 

La Ley se estructura en seis Capítulos, con veintiún artículos, seis 
Disposiciones adicionales, tres Disposiciones transitorias y cuatro 
Disposiciones finales. 

En primer lugar se establecen los objetivos y fines de la Ley, 
pasándose a definir los sujetos destinatarios de los procesos y medidas para 
la inserción sociolaboral: personas en situación o grave riesgo de exclusión 
social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y 
pertenecientes a determinados colectivos socialmente desfavorecidos 



Entre éstos, adquiere especial relieve el de los perceptores de Rentas 
Mínimas de Inserción o cualquier otra prestación de igual o similar 
naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma. 
Su inclusión en la Ley, como colectivo de inserción sociolaboral dada su 
estrecha relación con las situaciones de pobreza y desarraigo social, 
presenta el valor añadido de contribuir a reforzar los Programas que, de 
estas Rentas vienen desarrollando las Comunidades Autónomas, dotando a 
éstos de una mayor eficacia en la lucha contra la exclusión. 

La calificación de la situación o grave riesgo de exclusión social se 
confiere a la Administración Pública responsable, en cada caso, de los 
Servicios Sociales de atención primaria o especializada y de los Servicios 
Públicos de Empleo. 

Se definen los itinerarios de inserción sociolaboral, que seguirán estas 
personas, como medio para facilitar su integración en la sociedad. 

La Empresa de Inserción que define la norma es aquella que produce 
bienes o genera servicios en el mercado, y que, por tanto, se rige por los 
principios de competitividad y rentabilidad, teniendo como fin primordial de 
su objeto social la integración sociolaboral de personas en situación o grave 
riesgo de exclusión social. 

Por otra parte, dado que las Empresas de Inserción están promovidas 
y participadas por entidades o corporaciones de derecho público, o entidades 
sin ánimo de lucro cuyo objeto social contempla la inserción social de 
personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una necesaria 
tutela por parte de las Administraciones Públicas, hace que éstas vengan 
obligadas a reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios económicos 
en la ampliación o mejora de sus estructuras productivas o de inserción. 

 
Asimismo, se regula el porcentaje de trabajadores en proceso de 

inserción que estas empresas deben tener respecto al total de los 
trabajadores de la plantilla. 

Se crea un Registro Administrativo de las Empresas de Inserción en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin perjuicio de las competencias 
que en esta materia asuman las Comunidades Autónomas. 

Se definen en la norma los actos registrales de calificación e 
inscripción, documentación sujeta a constancia registral, así como las causas 
legales de la pérdida de la condición de Empresa de Inserción. 

Los procedimientos de calificación y de pérdida de la condición de 
Empresa de Inserción, serán preceptivamente informados por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

En el Capítulo tercero se define la actuación de la Administración 
Pública responsable, en cada caso, de los Servicios Sociales y de los 
Servicios Públicos de Empleo en relación con los procesos de inserción, 
contemplándose acciones previas a la incorporación de los trabajadores a las 



Empresas de Inserción, así como de seguimiento y apoyo a éstos una vez 
finalizada su estancia en dichas empresas. 

El contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral, que desarrolla 
la Ley, regula la relación laboral a concertarse entre un trabajador calificado 
en situación o grave riesgo de exclusión y una Empresa de Inserción, 
teniendo por objeto la prestación de unos servicios retribuidos en el marco 
de un itinerario de inserción personalizado previamente definido. 

En su regulación se han tenido en cuenta las características de los 
trabajadores en proceso de inserción, así como las peculiaridades de la 
Empresa de Inserción, tratando de situar la relación laboral dentro del marco 
que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, contemplándose en el 
texto determinadas particularidades inherentes a las relaciones y condiciones 
de trabajo existentes en estas empresas. 

Como principal característica del contrato para la adaptación 
sociolaboral cabe señalar su carácter temporal, en las modalidades de 
tiempo completo o parcial, pudiendo concertarse por un periodo mínimo de 
seis meses y máximo de tres años. 

 
Dentro de las medidas de fomento de la Inserción sociolaboral se 

contemplan diversas ayudas encaminadas a la contratación de personas 
calificadas en situación o grave riesgo de exclusión social; así como una 
serie de subvenciones que pudieran compensar los sobrecostes laborales 
por la menor productividad de estas personas en la actividad empresarial. 

Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creación de Empresas 
de Inserción. 

Dentro del capítulo donde se regulan las medidas de fomento, también 
se establece la forma de su financiación. 

El Capítulo VI está dedicado al establecimiento del Régimen de 
infracciones y sanciones. 

Entre las Disposiciones adicionales cabe resaltar la que recoge la 
suscripción de Acuerdos o Convenios entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas a efectos de intercambio de 
información registral y estadística, así como la creación de una Mesa de 
Seguimiento de la Inserción Sociolaboral, a los efectos de coordinar y de 
velar por el cumplimiento de los fines previstos en esta norma. 

Por último, la Ley, en su Disposición transitoria primera, establece que 
las Fundaciones y Asociaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la 
Ley, mantengan actividades de inserción sociolaboral en los términos 
definidos para las Empresas de _ Inserción, tendrán un período de 
transitoriedad en el que, manteniendo estas actividades, puedan adoptar la 
forma jurídica que les permita ser calificadas como Empresas de Inserción. 



 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto y fines. 

1. La presente Ley tiene por objeto establecer un marco que propicie y 
fomente la inserción laboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión 
social, como vía para su integración social. - 

2. En función de este objetivo, el contenido de esta norma se extiende a: 

a) Delimitar las situaciones que, en su caso, puedan determinar la 
adopción de las medidas previstas en la presente Ley. 

b) Definir los itinerarios de insercíón sociolaboral que seguirán las 
personas en situación o grave riesgo de exclusión. 

c) Establecer una regulación propia para la Empresas de Inserción, 
que posibilite su desarrollo y consolidación 

d) Determinar los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la incorporación de las personas en situación o grave riesgo 
de exclusión social a las Empresas de Inserción, así como las relaciones 
laborales en estas empresas. 

e) Establecer un conjunto de medidas para el fomento de la 
inserción sociolaboral. 

Artículo 2. Sujetos de las medidas de inserción sociolaboral. 

l. Podrán ser destinatarios de las medidas de inserción sociolaboral 
previstas en esta Ley las personas en situación o grave riesgo de exclusión 
social, desempleadas y con especiales dificultades para su integración en el 
mercado de trabajo ordinario, que estén incluidos en alguno de estos colectivos: 

a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra 
prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en 

cada Comunidad Autónoma, 

 
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se 

hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: 

Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la 
constitución de la Unidad Perceptora. 

Carecer de la edad establecida como requisito para la percepción de 
estas prestaciones económicas. 



Haber agotado el período máximo de percepción legalmente 
establecido. 

Carencia de disposición presupuestaria. 

c) Jóvenes mayores de 18 años, procedentes de Instituciones de 
Protección de Menores. 

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se 
encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social. 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria 
les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y exreclusos. 

2- La situación o grave riesgo de exclusión de las personas pertenecientes 
a los colectivos a los que se hace referencia en el apartado 1, deberá ser 
acreditada por los Servicios Sociales y las Servicios Públicos de Emplea, as¡ 
como la de aquellas otras personas que a criterio de dichos Servicios o a 
propuesta de las Empresas de Inserción pudieran ser consideradas en tal 
situación. 

Artículo 3. Concepto de itinerario de inserción sociolaboral. 

Se entiende por itinerario de inserción sociolaboral el programa pactado 
entre los Servicios Sociales, los Servicios Públicos de Empleo y una persona en 
situación o grave riesgo de exclusión, que fija el conjunto de acciones más 
convenientes para conseguir su integración laboral y social, con la definición de 
las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias. 

Se entiende por acompañamiento el conjunto de servicios, prestaciones }, 
acciones de orientación y formación, en su caso, encaminados a satisfacer o 
resolver problemáticas específicas derivadas de la situación o grave riesgo de 
exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario de 
inserción. 

Estos servicios de acompañamiento para la inserción sociolaboral podrán 
ser proporcionados por los Servicios Sociales de atención primaria o 
especializada y los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo concertarse que la 
prestación de los mismos sea realizada por las propias Empresas de Inserción o 
las Entidades Promotoras. 

Artículo 4. Concepto de Empresa de Inserción. 

Tendrá la consideración de Empresa de Inserción aquella que, 
debidamente calificada, realice cualquier actividad económica lícita de 
producción de bienes o prestación de servicios, y cuyo objeto social tenga como 
fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación o grave riego 
de exclusión social. 



A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de 
situaciones contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de 
inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación 
en el puesto de trabajo, habituación laboral y social y, en su caso, servicios de 
intervención o acompañamiento social que permitan su posterior incorporación al 
mercado de trabajo ordinario. 

Podrán ser calificadas como Empresas de Inserción las sociedades 
mercantiles y las sociedades cooperativas que, legalmente constituidas, cumplan 
lo establecido en esta Ley. 

El fin primordial de estas empresas, deberá acreditarse con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo siguiente. 

Artículo 5. Requisitos 

Las Empresas de Inserción, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo anterior, deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Estar promovidas y participadas por una o varias Entidades 

promotoras a que se refiere el artículo siguiente. Esta participación será, al 
menos de un cuarenta por ciento del capital social para las sociedades 
mercantiles y, en el caso de las Sociedades Cooperativas, dicha 
participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las 
diferentes legislaciones que les sea de aplicación a los socios colaboradores 
o asociados 

b) Mantener, por centro de trabajo y en cómputo anual, un 
porcentaje de trabajadores en proceso de inserción entre el cincuenta y el 
setenta por ciento del total de la plantilla, no pudiendo ser el número de 
aquéllos inferior a dos. 

c) No tener vinculados sus balances, cuentas de resultados y 
patrimonio a otras actividades económicas que no sean las de su objeto 
social, 

d) Aplicar, al menos, el setenta y cinco por ciento de los 
resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora 
o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. 

e) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y para con la 
Seguridad Social 

f} Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su 
forma jurídica, así como en el Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción, 



Artículo 6. Entidades promotoras. 

Tendrán tal- consideración las entidades o corporaciones de derecho 
público, o las Asociaciones sin fines lucrativos y Fundaciones cuyo objeto 
social contemple la inserción social de personas especialmente 
desfavorecidas, que promuevan la constitución de Empresas de Inserción en 
las que participarán en los términos recogidos en la letra a) del artículo 
anterior.



CAPITULO II 

Del Registro Administrativo de las Empresas de Inserción 

Artículo 7. Registro y calificación. 

1. Se crea en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un Registro 
Administrativo de Empresas de Inserción en el que se harán constar los hechos 
que se determinen en esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

2. La calificación y registro administrativo de las Empresas de Inserción 
corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en 
las que aquéllas tengan su domicilio social. Asimismo, corresponderá a estos 
registros emitir las certificaciones que procedan.. 

3. Para solicitar la calificación como Empresa de Inserción y la inscripción 
en el Registro Administrativo, la sociedad mercantil o cooperativa, deberá 
encontrarse previamente inscrita como tal en el Registro correspondiente, 
debiendo acreditar los requisitos legalmente requeridos para tal calificación en la 
forma y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen. 

La Inspección de Trabajó y Seguridad Social informará preceptivamente 
las solicitudes de calificación. 

Las Empresas de Inserción vendrán obligadas a acreditar su calificación, 
así como el cumplimiento exigido en el artículo S, letra b) de esta Ley, ante las 
respectivas Comunidades Autónomas donde tengan centros de trabajo. 

4. Las Empresas de Inserción deberán incluir en su denominación los 
términos "Empresa de Inserción" o su abreviatura "E.I.". 

S. La obtención de la calificación de Empresas de Inserción, por una de 
las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará 
transformación social. 

 
Artículo 8. Información sujeta .a constancia registral. 

Las Empresas de Inserción, una vez inscritas, vendrán obligadas a 
presentar en el Registro Administrativo a que se refiere el artículo 7 dentro de los 
plazos que reglamentariamente se determinen: 

a) La documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que 
afecten su calificación, una vez inscritas en los Registros competentes a su 
forma jurídica. 

b) El plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad al 
inicio del mismo. 



c) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social 
correspondiente al cierre de cada ejercicio económico, sin perjuicio de las 
obligaciones de depositar las cuentas y el informe de gestión en los Registros 
que correspondan a su forma jurídica. 

Artículo 9. Pérdida de la calificación de Empresa de Inserción. 
 

1. Serán causas legales de descalificación como Empresa de Inserción: 
a) Incumplir su fin primordial definido en el artículo 4. 

b) Dejar de reunir los requisitos que determinaron su calificación. 

c) El incumplimiento continuado de las obligaciones inherentes a su 
propia naturaleza, así como el de sus obligaciones fiscales y para con la 
Seguridad Social. 

d) La persistencia o la reincidencia en la comisión de infracciones 
muy graves tipificadas en el artículo 20 apanado 3. 

2. La descalificación como Empresa de Inserción será acordada por el 
órgano competente de la calificación, previo informe preceptivo de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

3. La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio 
efectos de baja registra¡ y no implicará necesariamente la disolución de la 
sociedad. 

 
CAPITULO III  

De la Administración Pública 

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones Públicas. 

La Administración Pública responsable, en cada caso, de los Servicios 
Sociales de atención primaria o especializada y/o de los Servicios Públicos de 
Empleo deberá: 

a) Calificar y acreditar las situaciones de grave riesgo o 
exclusión social a las que se refiere el artículo 2. 

b) Establecer con la Empresa de Inserción y el propio trabajador, 
el proceso de inserción, descrito en el artículo 3, de previsible desarrollo 
durante la permanencia de éste en la empresa de inserción. Dicho proceso 
contemplará en forma periodificada las actividades de producción, formación 
en el puesto de trabajo y de intervención o acompañamiento social, así como 
los compromisos adquiridos por cada una de las partes para su realización. 



c) Proporcionar los servicios de intervención o acompañamiento, 
descritos en el artículo 3, a los-trabajadores durante su proceso de inserción. 

d) Efectuar un seguimiento de los itinerarios y procesos de 
inserción de los trabajadores, y prestar apoyo a los que se incorporen a un 
puesto de trabajo de carácter ordinario, una vez finalizado su proceso de 
inserción. 

CAPITULO IV 

El Contrato de Trabajo para la Adaptación Sociolaboral 

Artículo 11. Contrato para la adaptación sociolaboral. 

l . El contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral podrá 
concertarse entre una Empresa de Inserción y un trabajador que se encuentre 
en alguna de las situaciones previstas en el artículo 2 de esta Ley, calificada 
al efecto por los Servicios Sociales de atención primaría o especializada 
competentes y por los Servicios Públicos de Empleo. 

2. El contrato tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios 
retribuidos por cuenta ajena en una Empresa de Inserción, que el trabajador 
presta como núcleo de un itinerario de inserción personalizado, previamente 
determinado según lo establecido en el artículo 3 de esta norma. 

3. No podrán ser contratados para la adaptación sociolaboral los 
trabajadores que en los dos años inmediatamente anteriores hubieran 
prestado servicios, en la misma o distinta empresa, mediante el contrato de 
trabajo regulado en este capítulo y hubieran agotado la duración máxima 
prevista para dicho contrato de trabajo en el artículo siguiente. 

4. La relación laboral así establecida, en lo no previsto en los artículos 
siguientes, se regirá por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo. 

Artículo 12. Características del contrato. 

1. El contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral será, en todo 
caso, de duración determinada. Podrá concertarse por un período mínimo de 
seis meses y máximo de tres años. 



2. Si se concierta por una duración inferior a la máxima prevista podrá 
prorrogarse hasta alcanzar la referida duración máxima. Los Servicios 
competentes para el seguimiento del proceso de inserción deberán informar 
sobre la adecuación de la prórroga. 

3. Podrá concertarse por escrito un período de prueba. La duración del 
mismo, cualquiera que sea la cualificación requerida para el puesto de trabajo 
a desempeñar, será de un mes. 

Sin perjuicio de la finalidad perseguida con carácter general, el período 
de prueba tendrá por objeto verificar la adecuación de la prestación de 
servicios al itinerario de inserción personalizado en el que se encuadra el 
contrato. 

4. Si al término del contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral el 
trabajador continuase en la empresa con un contrato de trabajo ordinario, no 
podrá concertarse un nuevo período de prueba y se computará el tiempo de 
servicios prestados a efectos de antigüedad en la empresa. 
 

En todo caso la empresa deberá mantener la proporción de puestos de 
trabajo reservados a la inserción sociolaboral prevista en el artículo 5 de esta 
Ley. 

5. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial. 
Atendiendo a la finalidad del mismo podrá modificarse la modalidad 
inicialmente pactada, conforme a lo previsto en el artículo 12 apartado 4 del 
Estatuto de los Trabajadores, informando al efecto los Servicios Sociales de 
atención primaria o especializada y los Servicios Públicos de Empleo. 

6. El contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral, sus prórrogas 
y variaciones se formalizarán siempre por escrito, en el modelo oficial que se 
establezca por el Instituto Nacional de Empleo, y se registrarán en la oficina 
pública de empleo. Una copia de estos documentos se remitirá a los Servicios 
Sociales de atención primaria o especializada competentes para el 
seguimiento del itinerario personalizado de inserción. 

El contrato necesariamente incorporará, como cláusula del mismo, la 
expresión de las obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del 
itinerario personal de inserción y las medidas concretas a poner en práctica. 

Artículo 13. Condiciones de trabajo. 

Los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo para la 
adaptación sociolaboral se regirán por lo previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores con las siguientes particularidades: 

a) Los trabajadores contratados para la adaptación sociolaboral 
no podrán prolongar la jornada de trabajo con la realización de horas 
extraordinarias. Se exceptúan de esta prohibición las horas previstas en el 
artículo 35 apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores. 



b) Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán 
ausentarse del trabajo sin pérdida de remuneración, para asistir a tratamientos 
de rehabilitación, participar en sesiones de formación y readaptación 
profesional o realizar cualquier otra medida de acompañamiento prevista e» su 
itinerario personalizado de inserción, con carácter general hasta un máximo de 
diez días al semestre. 

En el supuesto de que las citadas* actividades, excepcionalmente 
requieran un número de días al semestre superior al señalado en el párrafo 
anterior, tales días se concederán sin pérdida de retribución, cuando el 
trabajador aporte la prescripción en tal sentido de los profesionales o 
facultativos correspondientes, una vez agotados los días previstos con 
carácter general. 

Artículo 14. Extinción del contrato. 

1. El contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral se extinguirá 
según lo previsto en la sección 4' del capítulo III del título I del Estatuto de los 
Trabajadores, si bien en cuanto a las causas objetivas de extinción del 
contrato y en cuanto a las causas del despido disciplinario se estará a lo 
previsto en los apartados siguientes. 

2. El contrato podrá extinguirse previo informe de los Servicios Sociales 
de atención primaria o especializada, por alguna de las causas objetivas 
siguientes: 

a) Ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida con 
posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente 
con anterioridad al cumplimiento del período de prueba, no podrá alegarse con 
posterioridad a dicho cumplimiento. 

b) Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones 
técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean 
razonables y hayan transcurrido, como mínimo tres meses desde que se 
introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo 
necesario y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un 
curso de reconversión o de perfeccionamiento a cargo del organismo oficial o 
propio competente, que capacite al trabajador para la adaptación requerida. 
Durante el curso se abonará al trabajador el equivalente al salario medio que 
viniera percibiendo. 

c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de 
amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 
51 apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores y en número inferior al 
establecido en el mismo. A tal efecto el empresario acreditará la decisión 
extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de 
situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de 
producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento 
de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por 



exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los 
recursos. Los representantes de los trabajadores tendrán derecho de 
permanencia en la empresa en este supuesto. 

d) Faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el veinticinco por ciento de las jornadas hábiles en 
dos meses consecutivos o el treinta por ciento en cuatro meses discontinuos, 
dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo del 
total de la plantilla del centro de trabajo supere el cinco por ciento en los 
mismos períodos de tiempo. 

No se computarán como faltas de asistencia a los efectos del párrafo 
anterior, las ausencias debidas a huelga legal, por el tiempo de duración de la 
misma, al ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, 
accidente de trabajo, maternidad, licencias y vacaciones, ni enfermedad o 
accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios 
sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos. 

3. El contrato podrá extinguirse por decisión del empresario basada en 
alguno de los incumplimientos contractuales graves y culpables del trabajador 
enumerados en el artículo 54 apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores, 
teniendo en cuenta que: 

a) Se considerarán también a los efectos del artículo 54 apartado 
2, letra .a), las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad a 
las medidas previstas en el proceso personalizado de inserción para cuya 
realización se haya disfrutado de licencia retribuida. 

b) Se entenderá, en relación con el artículo 54 apartado 2, letra 
.b), que constituye también indisciplina o desobediencia en el trabajo el 
incumplimiento injustificado de las medidas previstas en el proceso personal 
de inserción. El empresario solicitará informe de los Servicios Sociales de 
atención primaria o especializada sobre este tipo de incumplimiento. 

4. El Empresario comunicará a los Servicios Sociales de atención 
primaria o especializada y a los Servicios Públicos de Empleo la extinción del 
contrato de trabajo de los trabajadores contratados para la adaptación 
sociolaboral, cualquiera que sea la causa de extinción del contrato 

5. A la finalización del contrato de trabajo para la adaptación 
sociolaboral, el empresario deberá entregar al trabajador un certificado en el 
que conste la duración de los servicios prestados, puesto o puesto; de trabajo 
desempeñados, principales tareas de cada uno de ellos así como nivel de 
formación y adaptación a los mismos. A solicitud de los trabajadores, los 
Servicios Públicos de Empleo podrán emitir certificado sobre la equivalencia 
entre la experiencia laboral adquirida y las titulaciones o certificaciones de 
profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones. 



 

CAPITULO V 

De las Medidas de Fomento 

Artículo 15. Fomento de la Inserción sociolaboral. 

l. La política de fomento de la inserción sociolaboral tendrá por objeto la 
promoción del empleo de las personas en situación o grave riesgo de exclusión, 
mediante el apoyo a la creación y mantenimiento de las Empresas de Inserción, 
en atención a que puedan cumplir su función social, así como a través del 
establecimiento de medidas que incentiven la contratación de este colectivo en el 
mercado de trabajo ordinario. 

2. Las Entidades promotoras de Empresas de Inserción podrán ser 
beneficiarias de ayudas financieras para la constitución de estas empresas, asi 
como en concepto de asesoramiento y asistencia técnica para su puesta en 
marcha. 

3. Las Empresas de Inserción, una vez constituidas, podrán beneficiarse 
de las siguientes clases de ayudas: 

a) Bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social, en los 
contratos para la adaptación sociolaboral. 

b) Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo 
para la inserción sociolaboral, en concepto de compensación económica a los 
sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción. 

c) La posible aplicación del importe, o parte del mismo, de la prestación 
económica básica de la Renta Mínima de Inserción, o cualquier otra prestación 
de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada 
Comunidad Autónoma.  
 
            4. Las empresas que integran el mercado ordinario de trabajo podrán 
ser beneficiarias de ayudas, por las contrataciones indefinidas que realicen 
con trabajadores provenientes de Empresas de Inserción. 

5. Asimismo, se establecerán medidas especificas de apoyo a los 
trabajadores provenientes de Empresas de Inserción, para su 
establecimiento como trabajadores autónomos o en fórmulas de economía 
social. 



Artículo 16. Financiación. 

El Gobierno de la nación actuará en orden al fomento de la inserción 
sociolaboral, en los términos recogidos en el artículo anterior, en sus 
apartados 2, 3, letras a) y b), 4 y 5, a través del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Artículo 17. Concurrencia de ayudas o subvenciones. 

A las ayudas y subvenciones reguladas en la presente Ley les será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 81 apartado 8, del texto refundido 
de. la Ley General Presupuestaria, aprobada por real Decreto Ley 1091/88, 
de 23 de septiembre. 

Artículo.- 18. Reintegro de las ayudas o subvenciones. 

1. En los supuestos de obtención de ayudas o subvenciones sin reunir 
los requisitos exigidos para su concesión, procederá la devolución de las 
cantidades indebidamente percibidas con el interés legal aplicable, así como 
el ingreso de las cuotas debidas a la Seguridad Social por la bonificación 
improcedente con el recargo que corresponda. 

2. La obligación de reintegro, establecida en el apartado anterior, se 
entiende sin perjuicio de los previsto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

 
CAPITULO VI 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 19. Infracciones y sujetos responsables. 

Las acciones u omisiones de los empresarios titulares de una Empresa 
de Inserción, o las Entidades promotoras, que incumplan las obligaciones que 
para unos y otras se establecen y tipifican en esta Ley, constituirán infracción 
administrativa en el orden social y serán objeto de sanción conforme a lo 
establecido en las disposiciones generales y comunes de la Ley 8/1988, de 7 
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Ello sin perjuicio de la responsabilidad imputable a los empresarios en 
las distintas normas de orden social, que serán de aplicación en todo caso en 
lo no previsto en la presente Ley. 



Artículo 20. Infracciones de los empresarios. 

l. Son infracciones leves: 

No incluir las Empresas de Inserción en su denominación los 
términos "Empresa de Inserción" o su abreviatura "E.I.". 

2 Son infracciones graves: 

El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos del 
artículo 5 

a) No mantener el porcentaje de promoción y 
participación de las Entidades promotoras, que no 
podrá ser inferior al cuarenta por ciento, cuando se 
produzcan variaciones en el constatado en la 
calificación. 

b)No mantener, por centro de trabajo y en cómputo 
anual, un porcentaje de trabajadores en proceso de 
inserción entre el cincuenta y el setenta por ciento 
del total de la plantilla, así como incumplir la obligación 
de tener un mínimo de dos trabajadores en situación 
de inserción 

c)No vincular exclusivamente sus balances, cuenta de 
resultados y patrimonio a las actividades económicas 
que constituye su objeto social y al fin primordial de 
una Empresa de Inserción. 

d)No aplicar en cada ejercicio económico el setenta y 
cinco por ciento de los resultados o excedentes 
disponibles a la mejora o ampliación de sus estructuras 
productivas y de inserción y no distribuir dicha 
aplicación en los términos reglamentarios. 

2. El incumplimiento de las obligaciones de: información siguientes: 

a) Ocultar o falsear la documentación acreditativa de las modificaciones 
estatutarias que afectan a si, calificación como empresa de inserción. 

b) No facilitar, en tiempo y forma, el plan de actividades y el 
4uesupuesto de cada año, así como las cuentas anuales, el informe 
de gestión y el balance social correspondientes al cierre de cada 
ejercicio económico. 

3. El incumplimiento de las obligaciones particulares del contrato de trabajo 
para la adaptación sociolaboral siguientes-. 

a) No facilitar a los Servicios Sociales y a los Servicios Públicos de 
Empleo la información a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 de 
esta Ley. 



b) Incumplir las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo para la 
adaptación sociolaboral en relación con el proceso personal de 
inserción de cada trabajador o no poner en práctica las medidas 
concretas previstas en dicho proceso. 

c) La transgresión de las normas sobre modalidades y duración del 
contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral a que se refiere 
el artículo 12 de la presente Ley. 

d) La transgresión de las normas en materia de jornada, horas 
extraordinarias y permisos a que se refieren el artículo 13 de la 
presente Ley. 

3. Son infracciones muy graves: 

1. Desarrollar las actividades sin cumplir el fin primordial de las 
Empresas de Inserción de integración sociolaboral de las 
personas en situación o en grave riesgo de exclusión social. 

2. Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas 
establecidas en los programas de apoyo a la inserción 
sociolaboral, financiadas o garantizadas en todo o en parte por 
el Estado. 

4. Las sanciones por las infracciones muy graves de este ariículo se 
entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. 

Artículo 21.. Infracciones de las entidades promotoras. 

1. Son infracciones muy graves: 

La no aplicación o la desviación en la aplicación de las subvenciones 
financieras o de asesoramiento y asistencia técnica, destinadas a la 
creación y puesta en marcha de las Empresas de Inserción, 
financiadas o garantizadas en todo o en parte por el Estado. 

2. Las sanciones por las infracciones muy graves de este artículo se 
entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades no aplicadas o 
aplicadas indebidamente. 

 



 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Aplicación de la normativa de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En cuanto a la adjudicación preferente de los contratos a empresas que 
tengan en su plantilla trabajadores en situación o grave riesgo de exclusión 
social, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Segunda.- Reconocimiento al derecho de garantía salarial. 

Los trabajadores con contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral 
serán beneficiarios de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. 

Tercera.- Suscripción de Acuerdos o Convenios entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 

Reglamentariamente se determinará la forma de suscribir los posibles 
Acuerdos o Convenios entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas a efectos del oportuno intercambio de información 
registral y estadística. 

Cuarta.- Cómputo de trabajadores en proceso de inserción. 

Los trabajadores con contrato de adaptación sociolaboral no se 
computarán a efectos del establecimiento del porcentaje máximo autorizado de 
participación de trabajadores no socios en las Cooperativas de Trabajo 
Asociado. 

 
 

Quinta.- Aplicación de la_ Ley al Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias. 

Al Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, en la 
medida en que tiene encomendada la labor de reinserción sociolaboral de los 
reclusos a través del trabajo productivo, le serán de aplicación las normas 
contenidas en esta Ley en la forma que el Gobierno establezca, sin perjuicio de 
que la relación laboral especial penitenciaria se seguirá rigiendo por su normativa 
específica. 



Sexta.- Creación de la Mesa de Seguimiento de la Inserción 
Sociolaboral. 

A efectos de coordinar y de velar por el cumplimento de los fines 
previstos en esta norma, se crea una Mesa de Seguimiento de la Inserción 
Sociolaboral, en la que estarán representadas las unidades responsables de los 
Servicios Sociales y de los Servicios Públicos de Empleo, las organizaciones 
sindicales, las entidades promotoras y las propias Empresas de Inserción y las 
Comunidades Autónomas, cuando así lo soliciten, cuya composición, 
organización y funcionamiento se determinará reglamentariamente. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procederá a la constitución de 
la citada Mesa en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Adaptación de las Entidades a !as previsiones de la Ley 

1 . Las Fundaciones y Asociaciones que mantenga actividades de 
inserción sociolaboral a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, dentro 
del año siguiente a dicha fecha, como tales entidades y para el referido ámbito 
funcional, podrán solicitar su inscripción en el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción, y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre 
que sus actividades se correspondan con las definidas para estas empresas y 
cumplan los demás requisitos que para su constitución establece la presente 
norma. 

2. La calificación provisional será por un periodo transitorio de dos años, 
durante el cual, para adquirir la calificación definitiva como Empresas de 
Inserción, deberán adoptar la forma jurídica de sociedad mercantil o sociedad 
cooperativa. 

Segunda.- Competencias en materia de políticas activas de 
empleo. 

En las Comunidades Autónomas sin competencia transferida en materia 
de gestión de las políticas activas de empleo, y hasta que ésta se produzca, el 
reconocimiento de las ayudas que se establezcan conforme a los apartados 
2,3, letras a) y b), 4 y 5 del artículo 15 corresponderá a la Autoridad Laboral 
de la Administración General del Estado. 



Tercera.- Competencias en materia registral. 

Hasta tanto no sean asumidas las competencias a que se hace 
referencia en el artículo 7 apartado 2, de esta norma, dichas competencias 
serán realizadas por el Registro Administrativo con sede en el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Normas de aplicación y desarrollo de la Ley. 

1.En lo no previsto en la presente norma, y en cuanto fuera de 
aplicación, se estaría a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4!1999. 

2. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. 

 
Segunda.- Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
procederá a aprobar en un plazo no superior a tres meses a partir de la 
publicación de esta norma, el reglamento de funcionamiento y coordinación del 
Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 

Tercera.-Competencia exclusiva del Estado en materia laboral. 

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del 
Estado, atribuida por el artículo 149.1.7ª de la Constitución en materia de 
legislación laboral y, sin perjuicio, de las competencias exclusivas de las 
Comunidades Autónomas en materia de Asistencia Social. 

Cuarta.- Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 

 
 

 


