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Primero, constituir unaPrimero, constituir unaPrimero, constituir unaPrimero, constituir una
Sociedad a Finalidad Social Sociedad a Finalidad Social -- SFSSFS

código de las sociedades por ley del 13 de abril 1995código de las sociedades por ley del 13 de abril 1995

Sociedad comercial que no se dedica al  Sociedad comercial que no se dedica al  
enriquecimiento de los asociados. enriquecimiento de los asociados. 

Cumplir con 9 criterios incluidos en sus estatutos Cumplir con 9 criterios incluidos en sus estatutos 
(notario)(notario)(notario)(notario)
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S.F.SS.F.S
9 9 criterioscriterios::

1.1. Los asociados buscan un beneficio nulo o limitadoLos asociados buscan un beneficio nulo o limitado
2.2. Si el dividendo es limitado: 6%  Si el dividendo es limitado: 6%  maxmax..

i i i ii i i i3. 3. Definir el objetivo socialDefinir el objetivo social

44 Definir la política de asignación de lasDefinir la política de asignación de las ganánciasganáncias4.4. Definir la política de asignación de las Definir la política de asignación de las ganánciasganáncias
en conformidad con las finalidades de la sociedaden conformidad con las finalidades de la sociedad

5.5. Limitación à 1/10 de los votos en relación a las Limitación à 1/10 de los votos en relación a las 
acciones, 1/20 si trabajadores asociados.acciones, 1/20 si trabajadores asociados.

6.6. Si el dividendo es limitado: 6%  Si el dividendo es limitado: 6%  maxmax..
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SFSSFS

7. 7. InformeInforme social anualsocial anual

8.8. Permitir a los trabajadores de adquirir la calidad Permitir a los trabajadores de adquirir la calidad 
de asociado (1 año)de asociado (1 año)de asociado. (1 año)de asociado. (1 año)

7.7. Perder la calidad de asociado cuando hay fin dePerder la calidad de asociado cuando hay fin de7.7. Perder la calidad de asociado cuando hay fin de Perder la calidad de asociado cuando hay fin de 
contratocontrato

9.9. cuando hay liquidación, cuando hay liquidación, 
el excedente esta asignado el excedente esta asignado 
a un mismo objetivo sociala un mismo objetivo sociala un mismo objetivo sociala un mismo objetivo social
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LaLa EmrepresaEmrepresa dede InserciónInserciónLa La EmrepresaEmrepresa de de InserciónInserción
en la en la regiónregión de de ValoniaValonia

DécretoDécreto del 16 de julio 1998 y del 18 del 16 de julio 1998 y del 18 décembredécembre 20032003

La Empresa de Inserción = Sociedad La Empresa de Inserción = Sociedad comercialcomercial aa
Finalidad SocialFinalidad SocialFinalidad SocialFinalidad Social

D.E.D.P (desocupado con dificultad de entrar en elD.E.D.P (desocupado con dificultad de entrar en el( p( p
mercado laboral)mercado laboral)
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La empresa de InserciónLa empresa de Inserción -- EIEI

DEDEDDPP i ifi d d ñ d i (6 ñ )i ifi d d ñ d i (6 ñ )

La empresa de Inserción La empresa de Inserción EIEI

DEDEDDPP -- sin certificado de enseñanza secundaria (6 años)sin certificado de enseñanza secundaria (6 años)
-- apuntado en el registro del organismo regionalapuntado en el registro del organismo regional
del empleodel empleo

DEDEDDP+ P+ -- sin certificado de enseñanza secundaria (6 años)sin certificado de enseñanza secundaria (6 años)
-- apuntado desde más de 12 meses en el apuntado desde más de 12 meses en el orgorg……
-- máximo 150 h de trabajo en los 12 últimos mesesmáximo 150 h de trabajo en los 12 últimos meses
-- o recibe la renta de integración socialo recibe la renta de integración social
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La empresa de Inserción La empresa de Inserción –– EIEIpp
Condiciones de aprobaciónCondiciones de aprobación

2 2 añosaños –– 2 2 añosaños –– 4 4 añosaños ––… … 

Ser una S.F.SSer una S.F.S
Depender de la C P del sector de actividadDepender de la C P del sector de actividadDepender de la C.P del sector de actividad.Depender de la C.P del sector de actividad.
Pequeña Empresa (PE) Pequeña Empresa (PE) segùnsegùn la C.la C.€€ (< 50)(< 50)

Tensión salarial (bruta) Tensión salarial (bruta) màximamàxima: 1 à 4.: 1 à 4.
Contratos indefinidosContratos indefinidos
proporción del colectivo beneficiarioproporción del colectivo beneficiario::
–– 20% en el plazo de 1 año20% en el plazo de 1 año20% en el plazo de 1 año20% en el plazo de 1 año
–– 30% en el plazo de 2 año30% en el plazo de 2 año
–– 40% en el plazo de 3 año40% en el plazo de 3 año
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40% en el plazo de 3 año40% en el plazo de 3 año
–– 50% en el plazo de 4 año50% en el plazo de 4 año



La empresa de inserción La empresa de inserción –– EIEI

SubvencionesSubvenciones

Al Al arànquearànque de la de la empresaempresa, , subvenciónsubvención decrecientesdecrecientes
enen trestres añosaños:: 20 00020 000 €€ 13 50013 500 €€ 7 0007 000 €€en en trestres añosaños:: 20.00020.000 €€, 13.500 , 13.500 €€, 7.000 , 7.000 €€..

PP dd DEDEDDP (P (titi l tl t ))Para Para cadacada DEDEDDP (P (tiempotiempo completocompleto):):
–– 5.000 5.000 €€ el primer el primer añoaño,,

3 7503 750 €€ elel segundosegundo añoaño–– 3.750 3.750 €€ el el segundosegundo añoaño,,
–– 2.500 2.500 €€ el tercer el tercer añoaño,,
–– 1 2501 250 €€ elel cuartocuarto añoaño–– 1.250 1.250 €€ el el cuartocuarto añoaño,,

ElEl personalpersonal tienetiene queque permanecerpermanecer y noy no disminuirdisminuir
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El El personalpersonal tienetiene que que permanecerpermanecer y no y no disminuirdisminuir..



La Empresa de InserciónLa Empresa de Inserción –– EIEILa Empresa de Inserción La Empresa de Inserción EIEI
ParticularidadesParticularidades

Cuando se Cuando se reemplazareemplaza un DEDP antes de que se termine un DEDP antes de que se termine 
44 ióió iiel el plazoplazo de 4 de 4 añosaños, se , se debedebe la la subvenciónsubvención decrecientedecreciente sobre sobre 

el el tiempotiempo restante. A restante. A menosmenos que:que:
j bil iój bil ió-- jubilaciónjubilación

-- salidasalida voluntariavoluntaria
d didd did d t i dd t i d ( i d l( i d l-- despedidadespedida porpor causa causa determinadadeterminada (aviso de la (aviso de la 
ComisiónComisión))
incapacidadincapacidad permanentepermanente-- incapacidadincapacidad permanente.permanente.

9
RRéseau d’éseau d’EEntreprises ntreprises SSociales,ociales, asblasbl



ComisiónComisión de de aprobación cada mesaprobación cada mes

CC dd d ld l i ii i

pp

CompuestoCompuesto de un de un representanterepresentante deldel ministroministro
mas la mas la administración de la ES, el sector laboral,administración de la ES, el sector laboral,
sindicatos, organismo por el empleo, 2 sindicatos, organismo por el empleo, 2 reprep. del sector . del sector 
de las E.I)…de las E.I)…

Aviso sobre laAviso sobre la ejecuciónejecución deldel decretodecretoAviso sobre la Aviso sobre la ejecuciónejecución deldel decretodecreto

AvisoAviso motivadomotivado para lapara la reposiciónreposición suspenciónsuspención o elo elAviso Aviso motivadomotivado para la para la reposiciónreposición, , suspenciónsuspención o el o el 
retiroretiro de la de la aprobaciónaprobación
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La Empresa de Inserción La Empresa de Inserción –– EIEI

Acompañante SocialAcompañante Social
Misión de ayuda y de apoyo de la personas contratadasMisión de ayuda y de apoyo de la personas contratadas

Tener un Tener un diploma universitario y/o experiencia profesional de 3diploma universitario y/o experiencia profesional de 3
años en el trabajo de acompañamiento psicosocialaños en el trabajo de acompañamiento psicosocial ;;

Ademàs, el acompañante social necesita una experiencia o una    Ademàs, el acompañante social necesita una experiencia o una    
f ióf ióformación en el sector de los recursos humanos o comprometerse, en formación en el sector de los recursos humanos o comprometerse, en 
los dos años, a apuntarse a un curso de esta especialización.los dos años, a apuntarse a un curso de esta especialización...
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LaLa EmpresaEmpresa dede InserciónInserción –– EIEILa La EmpresaEmpresa de de InserciónInserción EIEI
SubvencionesSubvenciones para el para el AcompañanteAcompañante SocialSocial

18 62018 620 €€//añoaño si 3 à 5 DEsi 3 à 5 DEDDP+ ETCP+ ETC s bsidiados bsidiado18.620 18.620 €€//añoaño si 3 à 5 DEsi 3 à 5 DEDDP+, ETC y P+, ETC y subsidiadosubsidiado
37.240 37.240 €€/ / añoaño si 6 à 10 si 6 à 10 DEDEDDP+, ETC y P+, ETC y subsidiadosubsidiado
55.86055.860 €€/ / añoaño si 11 à 15 si 11 à 15 DEDEDDP+, ETC y P+, ETC y subsidiadosubsidiado
74.48074.480 €€/ / añoaño si si màsmàs que 16 que 16 DEDEDDP+, ETC y P+, ETC y subsidiadosubsidiado

Las Las subvencionessubvenciones estànestàn ajustadasajustadas segúnsegún laslas
variacionesvariaciones deldel indicioindicio de de preciosprecios
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OtrasOtras medidasmedidas de de apoyoapoyo

SubsidioSubsidio federalfederal ((estatalestatal) de ) de activaciónactivación deldel «« paroparo »          »          
(500 (500 €€/mes mas 1000 /mes mas 1000 €€/trim. de /trim. de descuentodescuento en la parte patronal en la parte patronal (( p pp p
deldel seguroseguro))

IVA de 6 % para los IVA de 6 % para los bienesbienes recicladosreciclados y los y los serviciosservicios

No seNo se paganpagan impuestosimpuestos sobre lassobre las gananciasganancias cuandocuandoNo se No se paganpagan impuestosimpuestos sobre las sobre las gananciasganancias cuandocuando
permanecenpermanecen en en unauna reservareserva especialespecial deldel passivopassivo

ContratarContratar porpor 24 24 mesesmeses personaspersonas beneficiariasbeneficiarias deldel ingresoingreso
de de integraciónintegración socialsocial

Fondo regional de préstamo y inversión (SOWECSOM)Fondo regional de préstamo y inversión (SOWECSOM)
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Clausula social posible en las licitaciones publicasClausula social posible en las licitaciones publicas



Para Para sabersaber màsmàs

Federación única Valonia: “Federación única Valonia: “AtoutAtout EI”:125 EI,                        EI”:125 EI,                        
defensa, información, formación, defensa, información, formación, , , ,, , ,

170 EI par una población de 3,5 Mi, 4300 170 EI par una población de 3,5 Mi, 4300 trabtrab..
4/5 de actividades en las tareas del hogar4/5 de actividades en las tareas del hogar
Buenas practicas:Buenas practicas:

T.ST.S 1hora =71hora =7€€/20/20€€ para tareas del hogarpara tareas del hogar
C D I subvenciones disminuyendo en 4 anosC D I subvenciones disminuyendo en 4 anosC.D.I, subvenciones disminuyendo en 4 anos,C.D.I, subvenciones disminuyendo en 4 anos,
JobcoachingJobcoaching, , 

Demandas: mantener los acc.soc., Demandas: mantener los acc.soc., ,,
no limitar à la pequeña empresa,no limitar à la pequeña empresa,
hacer  pagar también las otras plusvalías:, innovación,hacer  pagar también las otras plusvalías:, innovación,
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democracia, ética, …democracia, ética, …
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Pendant



Pendant


