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El empleo representa uno de los factores más eficaces en la lucha contra la 
exclusión social. Por eso las empresas de inserción tienen como objetivo 
principal la incorporación laboral desde el desempeño de un puesto trabajo. 
Estas empresas suponen un salto cualitativo con respecto a los programas de 
formación y de inserción laboral convencionales, en los que los cursos, las 
sesiones de búsqueda de empleo, no son suficientes para saltar al mundo laboral. 
 
 
 
Va creciendo el número de organizaciones empeñadas en demostrar que las 
empresas de inserción son útiles para combatir la exclusión social. Cada vez 
somos más personas, las que nos convencemos de la eficacia y la viabilidad de 
estos proyectos. En este empeño, con el nombre de Feclei en Castilla y León y 
con la estrategia de un proyecto denominado emi-equal, seguimos intentando 
que las empresas de inserción se vean apoyadas por la sociedad, de manera que 
se reconozca su realidad, su trabajo y sus resultados. 
 
 
 
En este momento, la Ley estatal está a punto de ser aprobada en el Senado. 
Además, recientemente se ha publicado, en el marco del proyecto emi-equal, un 
Decreto autonómico en Castilla y León que regula y sienta las bases para el 
establecimiento de medidas de fomento. Son ya doce las comunidades 
autónomas que lo han hecho. Esto cambia sustancialmente el escenario en el que 
se van a mover a partir de ahora las empresas de inserción. Entonces ¿cuáles 
serán nuestros retos de cara al futuro? 
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OBJETIVOS 
 

� Reflexionar sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de las empresas de 
inserción, como herramienta para favorecer la integración social y laboral de personas 
en exclusión social. 

� Difundir los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto emi-equal, en el periodo 
2005-2007. 

� Propiciar el intercambio y la transferencia de resultados, productos y buenas prácticas 
en la inclusión social de personas en riesgo de exclusión. 

� Favorecer la apertura de nuevas líneas de trabajo, la coordinación y el trabajo en red 
entre las distintas entidades en el ámbito de la inclusión social. 

 
 
 
DESTINATARIOS 

� Agrupaciones de Desarrollo de proyectos equal 

� Responsables de programas de empleo y técnicos de acompañamiento a la inserción  

� Entidades sociales, financieras, administraciones públicas, agentes del mundo 
empresarial y público en general  

 
 
 
LUGAR 

FORO SOLIDARIO CAJA DE BURGOS. C/ Manuel de la Cuesta, 3. 09006. BURGOS 

 
 
 
FECHA (por confirmar) 

Martes, 18 de diciembre de 2007 
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PROGRAMA 
 
 
09:00 – RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 
09:30 – INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA JORNADA 
 

� D. Miguel Santos González. Presidente de Fundación Lesmes y Presidente FECLEI, 
Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción.  

� Dª. Rosa Pérez. Directora de la Obra Social de Caja de Burgos.  
� D. José Antonio López Marañón. Diputado de Formación, Empleo y Desarrollo Local  

Diputación de Burgos.  
� Dª. Mª José Abajo Izquierdo. Concejala de Juventud, Mujer y Empleo del Ayuntamiento de 

Burgos. 
� D. Tomás Villanueva Rodríguez. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Consejero de 

Economía y Empleo.  
 

9:45 – EMPRESAS DE INSERCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO 
 
Registro y medidas de apoyo para empresas de inserción a nivel autonómico 
� Dª. Córdula García Díez. Directora General de Economía Social de la Junta de Castilla y León 
 
Ley estatal para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción  
� D. Alejandro Barahona Riber. Subdirector General de Economía Social. Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales 
 
Movimiento asociativo estatal de empresas de inserción: creación de la Federación de 
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción 
� Dª. Asunción García. Presidenta de Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas 

de Inserción 
 
Retos de futuro para las empresas de inserción 
� Dª. Maite Pozo. UAFSE, Estructura de Apoyo Equal. Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre 

Empresas de Inserción 
� D. Miguel Santos González. Presidente FECLEI, Federación Castellano Leonesa de Empresas 

de Inserción 
 
 
11:45 – PAUSA CAFÉ 
 
12:00 – PROYECTO EMI-EQUAL: PLAN DE IMPLANTACIÓN DE EI EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Proyecto emi-equal: desarrollo, objetivos y principales resultados 

� Dª. Esther Delgado Fuente. Coordinadora Proyecto emi-equal. FECLEI, Federación 
Castellano Leonesa de Empresas de Inserción  
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Presentación de las publicaciones: “Identificación y análisis de Buenas prácticas de 
empresas de inserción en España” y “Identificación de Potenciales promotores de 
empresas de inserción en Castilla y León” 
� Dª. Rocío Blanco. Jefe del Departamento de Formación y Empleo. FGUVA, Fundación General 

de la Universidad de Valladolid 
 
Presentación de Herramienta Informática para el análisis de viabilidad de empresas de 
inserción 
� D. Jesús Mª Alcalde. Instituto Tecnológico de Castilla y León 

 
Productos y trabajo transnacional 
� D. Guillaume Treguer. Coordinador transnacionalidad Proyecto emi-equal 

 
 
13:45 – CLAUSURA  
 

� D. Miguel Santos González. Presidente de FECLEI, Federación Castellano Leonesa de 
Empresas de Inserción 

� Dª. Córdula García Díez. Directora General de Economía Social de la Junta de Castilla y León 
 

 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
 

Proyecto emi-equal. FECLEI.  
Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción 

C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09007. Burgos.  
Tel: 947 244914 (Horario: 8:00 a 15:00) 

coordinacion@feclei.org / gtreguer@feclei.org 
 
 
 
 

AFORO LIMITADO. Se ruega confirmación de asistencia 
 
 
 


