DICTAMEN SOBREEL ANTEPROYECTODE LEY PARA LA
REGULACIÓN DEL nÉcmEN DE LAS EMPRESASDE

rNSERcróx

20 dejunio de 2007

De conformidadcon las competenciasatribuidasal ConsejoEconómicoy Socialpor la
Ley 2111991,de 17 dejunio, previo análisisy tramitaciónpor la Comisiónde Trabajo
de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, y de acuerdo con el
procedimientoprevisto en el Reglamentode Organizacióny FuncionamientoInterno, el
Pleno del Consejo Económico y Social apruebaen su sesiónordinaria del día 20 de
junio de 2007, el siguiente

DICTAMEN
I. ANTECEDENTES
Con fecha29 de mayo de 2007 tuvo entradaen el ConsejoEconómicoy Social escrito
del Ministro de Trabajo y Asuntos Socialespor el que se solicitabaque este Consejo
emitieraDictamen sobreel Anteproyectode Ley parala Regulacióndel régimende las
empresasde inserción,de conformidadcon lo establecidoen el artículo7.1.1.a)de la
Ley 2111991,de 77 de junio. La solicitudfue trasladadaa la Comisiónde Trabajode
RelacionesLaborales,Empleoy SeguridadSocralparaque procedieraa la elaboración
propuestade dictamen.
de la correspondiente
Junto al Anteproyectode Ley se recibió la preceptivaMemoriajustificativa, qve razona
la adecuacióny oportunidadde dicho Anteproyectoparadef,rnirel marcojurídico de las
empresasde inserción, y el también preceptivo Informe de impacto de género,que
señalala posibilidad de que esta medida pueda propiciar el empleo de las mujeres
víctimas de la violencia de género, con la consecuenterepercusiónpositiva para la
igualdadde géneroen el ámbito de la inclusiónsocial.Asimismo, seremitió la Memoria
Económica,que exponela incidenciadel Anteproyectotanto en la actividadeconómica
y en el empleocomo en el gastode las AdministracionesPúblicas.
En el ámbito comunitario,la EstrategiaEuropeade Empleo impulsadaen 1997recogía
entre sus objetivos principalesel fomento de la empleabilidad,lo que suponía,entre
otras cuestiones,impulsar un mercadolaboral inclusivo y prevenir la exclusiónsocial.
De hecho, tras la revisión de la EstrategiaEuropea de Empleo en 2005, las nuevas
directricesintegradaspara el crecimientoy el empleopara el período2005-2008así lo
recogen(Directriz 78: "Garantizarmercadosde trabajoinclusivoscon los solicitantesde
empleoy las personasdesfavorecidas").
En este mismo ámbito cabe igualmenteseñalarla Comunicaciónde la Comisión de
2005 sobrela Agenda Socialeuropeaen la que se incide sobrela necesidadde impulsar
accionesen torno a los ejesprioritariosdel empleoy la igualdadde oportunidadesy la
inclusión social como elementosclave en la lucha contra Ia pobreza.La Comisión

propuso el año 2010 como Año Europeode la lucha contra la pobrezay la exclusión
social,que se dedicaráespecialmente
a hacerun balancede los progresoslogradosen la
última décadaen esteámbito en los Estadosmiembros.
Por 1o que refiere al régimen de las empresasde inserción,en el ámbito comunitario
conviven diferentesmodelos con distintos marcos legales.Por su parte, en España,
desde hace ya cerca de una década,vienen haciéndoserecomendacionessobre la
necesidadde la regulaciónde las empresasde inserción.El primer antecedentefue el
Plan Nacional de Acción para el Empleo 1999 en el que, entre las medidaspropuestas
parael cumplimientode la Directriz 9 de la EstrategiaEuropeade Empleo,de promover
un mercadode trabajo abiertoa todos, se proponíael impulso de una Ley de Inserción
Sociolaboral,que establecieraun marco adecuadopara la inserción laboral de las
personasen situaciónde exclusiónsocial.
En 2001 el ConsejoEconómicoy Socialtuvo ocasiónde pronunciarseal respecto,con
motivo de la petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialesde colaboraren la
elaboracióndel PlanNacionalde accióncontrala exclusiónsocial.En respuesta
a dicha
petición, el Consejo elaboró el Informe CES 212001sobreLa pobreza y la exclusión
social en España: propuestas de actuación en el marco del Plan nacional para la
inclusiónsocial. En él se apuntóla necesidadde regular,mediante normativade ámbito
estatal,las empresasde inserciónsocial.Una normativaque deberíacontemplar,entre
otros aspectos:definición y requisitos de las empresasde inserción, registro y
calificación, sujetos de inserción sociolaboral y procesos de acompañamiento,
condicioneslaboralesy mecanismosde apoyoy fomento.
Esta recomendaciónfue posteriormenteemitida por el CES en el Informe 112003sobre
El proyecto del Plan nacional de inclusión social para el período 2003-2005.
Concretamente,el Consejo señalóque seguíasiendo necesariosuperarla falta de un
marco regulador de las empresasde inserción social a nivel estatal a fin de evitar
desequilibriosterritoriales.Estarecomendaciónfue tenidaen cuentae incluida entrelas
medidaspolíticasde empleoy accesoa los recursosdel III Plan nacionalde acciónpara
la inclusiónsocialdel reino de España,2005-2006.
Entre los antecedentes
más recientesdel Anteproyectoobjeto de Dictamen destacala
Disposiciónadicionalnovenade la Ley 1212001,de 9 de julio, de Medidasurgentesde
reformadel mercadode trabajoparael incrementodel empleoy la mejora de su calidad,
que regulabade manera sucinta la actividad de inserción.El ProgramaNacional de
Reformasdel Reino de E,spaña,por su parte, proponía la promoción de la regulación
legal de las empresasde inserción paÍa favorecerla integraciónde las personascon
discapacidady otras personaso colectivos en situación y riesgo de exclusión social
(Sexto eje: Mercado de trabajoy diálogo social).Asimismo, el IV Plan Nacional de

Acción para la inclusión social 2006-2008incluía la promoción de la regulaciónlegal
de las empresasde inserción entre las medidaspropuestaspara fomentar el accesoal
empleo,promover la participaciónen el mercadolaboral y luchar contra la pobrezay
de 29 de diciembre,para la Mejora
exclusiónsocial.En estecontexto,laLey 4312006,
del crecimiento y del empleo incorporó el mandato al Gobierno de aprobar,previa
consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresarialesmás
representativas,
incluidaslas del sectorafectado,una norrnacon rango de ley que regule
las empresasde inserción, dando como plazo seis meses desde su aprobación.La
Memoria justificativa del Anteproyecto cita también entre los antecedentesla
Proposiciónde Ley sobreregulaciónde las empresasde inserciónpresentadaen 2004.
Si bien, tal y como recogela Memoria económicadel Anteproyectoobjeto de Dictamen,
el colectivo afectadopor las empresasde inserciónes de momento reducido,en gran
medida debido a la falta de una definición homogéneadel mismo, las situacionesde
exclusiónsocial son numerosasy afectana un importantenúmero de personascomo lo
demuestranlos datos de beneficiariosde rentasmínimas de inserción,eue, en el año
2006,superaronlas 100.000personas.Se pone así de manifiestoel importantepotencial
que las empresasde inserciónpuedenteneren el futuro, al ser los perceptoresde dichas
Rentas el principal colectivo de personasen situación de exclusión social al que va
dirigida la presentenorma.
El Anteproyectosometidoa Dictamen se fundamentaen el aparfado2 del artículo9 de
la Constitución,que ordenaa los poderespúblicospromoverlas condicionesparaque la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra seanreales y
efectivas,así como en el artículo 35, que estableceel deberde trabajary el derechoal
trabajode todo ciudadano.
En lo que respectaal ámbito competencial,el Anteproyectose fundamentaen el artículo
I49 .I.6o y 7ode la Constitución,que establecela competenciaexclusivadel Estadoen
materia de legislación mercantil y laboral, respectivamente,sin perjuicio de las
competenciasde las Comunidadesautónomasen materia de Asistencia social. De
hecho,en la última décadanueve comunidadesautónomashan adoptadodecisionesen
relacióncon la exclusiónsocialy el fomentode las empresasde inserción.

II. CONTENIDO
El Anteproyecto de ley sometido a dictamen se compone de dieciocho artículos,
estructuradosen seis capítulos, además de tres disposiciones adicionales, dos
disposicionestransitorias,una disposiciónderogatoriay cinco disposicionesfinales.

El Capítulo I, sobre "Disposicionesgenerales",consta de tres artículos.El artículo
primero estableceel objetoy los fines de la Ley. Constituyesu objetoregularel régimen
jurídico de las empresasde insercióny establecerun marco que promuevala inserción
laboralde personasen situaciónde exclusiónsociala travésde talesempresas.
En el artículo segundo se delimitan las personasque podrán ser contratadascomo
por las empresasde insercióna los efectosde la L"y, personasen situación
trabajadores
e inscritasen los serviciospúblicos de empleo,con
de exclusión social desempleadas
especialesdificultadesparasu integraciónen el mercadode trabajo,que esténincluidas
en algunosde los colectivosque se relacionan.
Por su parte, el artículo tercerodeterminala aplicación,por las empresasde inserción,
de itinerariosde inserciónsociolaboral,así como la obligaciónde aceptaciónde dichos
itinerariospor las personasen situaciónde exclusiónsocial contratadas.Asimismo, se
define en qué consistenlas medidasde intervencióny acompañamientoque deberán
incluirseen los itinerariosde inserción.
En el Capítulo II (artículos4 al 9) se regula el régimenjurídico de las empresasde
inserción. Se define la empresa de Inserción como aquella sociedad mercantil o
cooperativa legalmente constituida que, debidamentecalificada, realice cualquier
actividadeconómicade producciónde bienesy servicios,cuyo objeto socialtengacomo
fin la integracióny formaciónsociolaboralde personasen situaciónde exclusiónsocial
como tránsito al empleo ordinario. Además, se establecenuna serie de requisitos
mínimos que deberáncumplir las empresasde inserción para su consideracióncomo
tales. Entre estosrequisitosdestacanel de estarpromovidasy participadaspor una o
varias entidadespromotoras,que define el propio Anteproyectode Ley (artículo 6),
tener unos determinadosporcentajesde trabajadoresen procesode insercióny aplicar,
al menos,el ochentapor ciento de los resultadoso excedentesde cada ejercicio a sus
estructurasproductivaso de inserción.
Asimismo, se regulandiversosaspectosrelativosa la calificaciónde una empresacomo
empresade inserción, entre ellos el órgano administrativo competentepara realizarla,
las causasde la pérdida de tal condición, y las obligacionesde inscripción y de
informaciónregistralde tales empresas.Sin perjuicio de la competenciade las CC.AA.
en materiade registro,se creaun RegistroAdministrativode Empresasde Inserciónen
el Ministerio de trabajoy Asuntos Socialescon fines de coordinacióne intercambiode
información.
El Capítulo III, integradoúnicamentepor el artículo 10, se dedicaa regularel apoyo y
la relaciónde las empresasde insercióncon los ServiciosSocialesPúblicosy con los
Servicios Públicos de Empleo, cada uno en su ámbito de competencias,para poder

llevar a cabo las actuacionesde inserciónde los trabajadoresexcluidossocialesy para
asegurarel mejor cumplimientode los objetivosde la Ley.
El Capítulo IV (artículos11 a 15) contienela regulaciónde las relacioneslaboralesen
las empresasde inserción. Al respecto,se configuran como relación laboral común,
sujeta al Estatutode los Trabajadores,sin perjuicio de regular determinadosaspectos
singularesderivadosde la finalidad de inserciónen el empleoordinario de personasen
situaciónde exclusión social. Como contenidonecesariodel contrato,se establecela
incorporaciónen el mismo de las obligacionesque asumenlas partesen el desarrollodel
itinerariode inserción.Otrassingularidades
se sitúanen el terrenode las condicionesde
trabajo y de la extinción del contrato de trabajo. Destacala posibilidad de utilizar el
contrato temporal de fomento del empleo, regulado en Ia Ley 4312006,de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimientoy del empleo, con las peculiaridadesque
recogeel propio Anteproyectosometidoa dictamen(artículo 15).
El Capítulo V (artículos16 y 17) contieneun mandatoa los poderespúblicos para la
promoción de las empresasde inserción,así como el tipo de ayudasde que podrán
beneficiarselas mismas.
El Capítulo VI (artículo 18) está dedicadoal régimen de infraccionesy sanciones,
remitiéndosea las disposicionesdel Texto Refundido de la Ley sobre Infraccionesy
Sanciones
en el OrdenSocial.
E,lAnteproyectocontiene,además,tres DisposicionesAdicionales.La primera de ellas,
sobreaplicaciónde la normativade Ia Ley de Contratosdel SectorPúblico, contempla
la posibilidad de que las condicionesespecialesde ejecuciónde los contratospuedan
incluir consideraciones
relativasa la exclusiónsocialde los trabajadoresvinculadosa la
realización del contrato. La segundaestableceque los trabajadoresen proceso de
inserciónno se tendrán en cuentaa los efectosdel establecimientodel porcentajede
trabajadoresno sociosen Cooperativasde TrabajoAsociadoy SociedadesLaborales.Y
la disposiciónterceraencomiendala evaluacióny seguimientodel cumplimientode la
Ley al Consejode Fomentode La EconomíaSocialy al ConsejoGeneraldel Servicio
Público de Empleo Estatal, sin perjuicio de las funciones de los órganos
coffespondientes
de las comunidadesautónomas.
Por último, el Anteproyectocontienecinco Disposicionesfinales.Destacala primera de
ellas,dirigida a modificar el Texto Refundidode la Ley sobreInfraccionesy Sanciones
en el Orden Social,entreotros aspectos,con la inclusiónde una Sección5u,nueva,en su
CapítuloII, denominada"Infraccionesen materiade empresasde inserción".Asimismo
destaca,dentrode la Disposiciónfinal segunda,su apartado2, que habilita al Gobierno
paramodificar los colectivosque se consideranen situaciónde exclusiónsocial,previa
consultaa las organizaciones
sindicalesy empresariales
más representativas,
incluidas

las del sector afectado.Por último, la Disposición final cuarta se refiere a los títulos
competenciales,
establecidos
en la Constitución,a cuyo amparose dicta laLey.

III. OBSERVACIONESGENERALES
De manera global, el CES valora como necesariay oportuna la elaboraciónde una
norrna estatalreguladoradel régimen de las empresasde inserción.La necesidady la
oportunidadde contar con un marco normativo estatalvienen avaladaspor la realidad
de un tipo de empresas,que representanuna vertienteimportantede los instrumentosy
las políticasde inclusión,asentadas
sobrerelacionesde naturalezajtrídrco-laboralentre
dichasempresasy los trabajadoresque siguenel itinerariode inserción.
El CES valora positivamenteque las empresasde inserción se contemplencomo una
transición hacia el empleo ordinario y considera que algunas de las regulaciones
contenidasen el anteproyectoresultan incongruentescon este principio general de
transitoriedad,como se señalaráen las observaciones
al articulado,como, por ejemplo,
la posibilidad de utilizar el contratoindefinido en la relación laboral del trabajadoren
situaciónde exclusión social en las empresasde inserción.Se trata de evitar que los
trabajadoresque accedenal empleoprotegidode las empresasde inserción,debido a su
situación de exclusión social y sus dificultades de inserción en el mercado laboral
ordinario,semantenganen dicho empleoprotegidode forma permanente.
Otro aspectocentral del anteproyecto,que merece una valoración positiva de este
Consejo,es el relativo a la delimitaciónde los trabajadoresque podrán ser contratados
por las empresasde inserción,definidospor su condición de personasen situaciónde
exclusiónsocial,desempleadas
e inscritasen los SPE, con especialesdificultadespara
su integraciónen el mercadode trabajo,que esténincluidosen algunode los colectivos
que en é1se enumeran.El CES consideraque resultanecesariodiferenciaresteconcreto
instrumento de inserción sociolaboral,estrechamentevinculado a las políticas de
inclusión y por ello dirigido a aquellaspersonasinmersasen una situaciónde exclusión
social, de los instrumentosmás generalesde las políticas activas de empleo, que se
dirigen a promover la ocupación de partes más amplias de la población cuyas
dificultadespara accederal mercadode trabajono derivande esetipo de circunstancias
personales.
El CES considera asimismo que, por razones de coherencia, sería conveniente
homogeneizarla terminología empleada en la redacción del Anteproyecto con la
utllizadaen otros documentosrelativosa determinadas
políticassociales.Así, a título de
ejemplo,se deberíasustituir la referenciaa "personascon problemasde drogadicción"
(artículo 2.1d) por la referenciaa "personascon problemasde drogodependencia",
utthzadaen el Plan Nacional sobreDrogas.

Por último, consideranecesariosubrayarla relevanciague, para la consecuciónde los
fines perseguidospor el Anteproyecto,adquierenlos instrumentosde coordinaciónentre
las Administraciones públicas, remitiéndose a las observacionesparticulares al
articuladoque se hacenen estesentido.

IV. OBSERVACIONES PARTICULARES
El CES estima acertada la mención que contiene la exposición de motivos del
anteproyectoal mandato que formula el artículo 9.2 de la Constituciónpara que los
poderespúblicos faciliten la participaciónde todos los ciudadanosen la vida política,
económica,cultural y social, así como al derechoal trabajo consagradoen el artículo
35.2, como fundamento constitucionalde la regulación proyectada. Sin embargo,
consideraque sería necesariocompletar dicho fundamentocon la mención de otros
derechosy principios constitucionalesque, asimismo,respaldanestainiciativa. Así, el
artículo 25.2 de la Constitucióngarantizael derechoal trabajo y a los beneficiosde la
SeguridadSocial de los penados;con caráctermás general,dentro de los principios
rectoresde la política social y económicadel Capítulo III del Título Primero del texto
constitucional,el artículo 40, en su apartadouno, formula el mandato a los poderes
públicos de realizaruna política orientadaal pleno empleo;y, en su apartadodos, les
encomiendael fomento de una política que garantice la formación y readaptación
profesionales.El anteproyectose inserta inequívocamenteentre los instrumentosde
cumplimiento de los referidos mandatos constitucionales,subrayándoseel carácter
laboralque revisteestanonna.
Artículo 2.Trabajadoresde las empresasde inserción.
El artículo2, apartado1.f), del anteproyectoincluy€, entre los trabajadoresque pueden
ser contratadospor las empresasde inserción,a los menoresinternos incluidos en el
ámbito de aplicaciónde la Ley Org ánicareguladorade la responsabilidadpenal de los
menores.Al respecto,el CES consideraque, en coherenciacon 1o dispuestoen la letra
e) del mismo apartadoparalos internosde centrospenitenciarios,deberíaexceptuarse
a
los menoresinternoscon la relación laboral especialdeclaradapor el artículo 39 de la
Ley 5312002,de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,administrativasy del orden
social, por más que dicha relación laboral especial no haya sido objeto aún del
coffespondientedesarrolloreglamentario.

Artículo 3. Concepto de itinerario de inserción sociolaboral y de servicios de
intervencióny de acompañamientopor medio de empresasde inserción
En opinión del CES este artículo deberíacontemplarque, cuando se produzea vna
los
recaídaen el supuestode exclusiónsocial por alcoholismoy drogodependencia,
itinerarios frjados por los servicios socialesdeberánreadaptarseen lo relativo a los
procesosde rehabilitaciónterapéuticau otras medidasnecesarias,debiendoser éstas
por la personaafectada.
aceptadas
Artículo 4: Conceptode empresade inserción.
Este precepto está destinado a delimitar y definir la empresade inserción. En su
segundopárrafose aludea la necesidadde que estetipo de empresastenganserviciosde
intervención o acompañamiento"que faciliten Ia posterior incorporación de los
trabajadoresal mercadode trabajo".El CES estimaque debieraprecisarsela expresión
"mercadode trabajo",pues estostrabajadoresya estánde hechoen el mercadolaboral.
En este sentido, consideraque sería más adecuadoaludir al "mercado de trabajo
ordinario".
Artículo 5. Requisitos.
A juicio del CES, no parececorrecto regular los requisitosque habrán de reunir las
empresasde insercióncon el carácterde requisitosmínimos. El caracterlaboral de la
norrna que se proyecta, recordadoexpresamenteen su exposición de motivos, QUo
determina la competenciaexclusiva del Estado en virtud del art. 149.1,7" de la
Constitución,veta la posibilidadde legislacióncomplementariaen esteterreno.Por ello,
el CES consideraque se debería suprimir la expresión "como mínimo" del primer
párrafodel artículo5 del anteproyecto.
Por otro lado, en relacióncon la letra c) de dicho artículo,mereceuna valoraciónglobal
positiva que se fijen unos umbralesmínimos de trabajadoresen procesode inserción
como requisitoparaestetipo de empresas.Sin perjuicio de ello, el CES quierellamar la
atenciónsobreel hechode que, en determinadoscasos,las empresasde inserción,sobre
todo las de pequeñotamaño,podríanverseabocadasa dificultadesparacumplir con los
porcentajesmínimos como consecuencia
por baja de trabajadores
de sustituciones
en
procesosde insercióncuandodichassustituciones,
que puedenser de corta duración,se
realicen con trabajadoresordinarios. Ante tales casos, sería aconsejablearbitrar
mecanismosque faciliten el cumplimiento por las empresasde inserción de estos
umbrales mínimos sin gue, por otro lado, ello suponga una vía de excepción al
cumplimientode un requisitoque es esenciala los fines de estasempresas.

Artículo 6. Entidadespromotoras.
El anteproyectorecoge,entre las entidadespromotorasde las empresasde inserción,a
las entidadespúblicassin ánimo de lucro. Sin perjuicio de una valoraciónfavorablede
este extremo, el CES considera necesario llamar la atención sobre que las
AdministracioinesPúblicas,en la medidaque puedenserpromotorasde las empresasde
inserción,no podrán desarrollara travésde éstaslas actividadesque forman parte del
núcleo estructuralde sus funciones,en el contextode promoción de la estabilidaddel
empleo en el sectorpúblico como objetivo generalimpulsadodesdeel diálogo social
entreel Gobiernov los interlocutoressociales.
Artículo 7. Calificación.
El CES estima que la redaccióndada al apartado1 de este artículo no aclaraa quién
competela calificaciónde una empresacomo empresade inserciónen los supuestosen
que dicha empresaposea centrosde trabajo en más de una comunidadautónoma.El
proyecto deberíaresolver mejor esta cuestión acudiendoa otras técnicasque vienen
siendo uttlizadasen el ordenamientojurídico en ámbitos similares.Así, con el fin de
evitar dudasde interpretaciónde la norrna,el CES consideraque, en éstesupuesto,la
alusiónal "centro de trabajo" deberíasustituirsepor otras formulascomo, por ejemplo,
"la sedesocialde la empresa","el centrodondedesarrollala actividadprincipal", o bien
atribuir la calificación de la empresade inserción,cuandoposeacentrosde trabajo en
distintas comunidadesautónomas,a la Administración central, sin perjuicio de la
aplicaciónde lo establecidoen el apartado2, segundopárrafo,de esteartículo.
Por otro lado, el anteproyectoprevé que para solicitar la calificacióncomo empresade
insercióny la inscripciónen el Registroadministrativo,las empresasdeberánacreditar
los requisitoslegalmenterequeridosparatal calificación,requisitosque se regulanen el
artículo5. Sin embargo,a juicio del CES, dicho artículorecoge,junto a los que pueden
calificarse de requisitos en sentido propio, aspectos que podrían calificarse de
obligaciones que las empresasde inserción están llamadas a cumplir durante el
desarrollo de su actividad, tales como, por ejemplo, los umbrales mínimos de
trabajadoresen procesode inserción,en cómputo anual,que deberánmantener"desde
su calificaeión",la afectaciónde un porcentajemínimo de excedentesde cadaejercicio
o la presentaciónanual de un balance social de su actividad. Por ello, dada la
imposibilidad que parecedesprenderse
de acreditara priori el cumplimiento de tales
obligaciones,para obtenerla calificación,a juicio del CES seríaaconsejableintroducir
una fase de calificación provisional para la que sólo se exija acreditardeterminados
requisitosde los enunciadosen el artículo 5, difiriendo a un momentoposteriorel acto
de calificacióndefinitiva de la empresade inserción.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta su repercusiónen la pérdida de calificación de
empresa de inserción, regulada en el artículo 8, también se considera necesario
establecerclaramenteen la noÍna los mecanismosy los órganos de control de las
obligacionesque, con carácterperiódico, deberáncumplir las empresasde inserción,
tales como la referidapresentaciónanual del balancesocial,u otras de esta naturaleza,
más allá de la inscripciónregistral.
Artículo 8 y Disposiciónfinal primera. Pérdida de la calificación de empresa de
insercióny modificacióndel texto refundido de la LISOS.
Tras la regulación del proceso de calificación de una empresacomo empresade
inserción,el articuloB establecelas causasque suponenla pérdidade tal calificacióny
el procedimiento a seguir. A su vez,, la Disposición final primera, entre otras
modificaciones,introduce una Sección 5u nueva en el texto refundido de la LISOS
("Infracciones en materia de empresasde inserción"). A juicio del CES debería
recogerseen ésta la tipificación como infracción muy grave de la reincidenciaen
infraccionesgraves,introduciéndolacomo causalegal de descalificacióncomo empresa
de inserción.
Artículo 9. Registrose información sujeta a constanciaregistral.
Este precepto prevé la inscripción de las empresasde inserción en el registro
coffespondientede las distintas comunidadesautónomas,así como la creaciónde un
Registroadministrativodependientedel Ministerio de Trabajoy Asuntossociales"a los
efectos de coordinación e intercambio de información". El CES estima que sería
conveniente profundizar, en mayor medida, en el alcance y significado de esa
coordinación interadministrativa,tanto en el Anteproyecto como en el futuro
reglamentode funcionamientode estenuevo Registroprevisto en la Disposiciónfinal
tercera.
Artículo 10. Actuacionesde las AdministracionesPúblicas.
El CES entiende que el título de este artículo se refiere a las actuacionesde las
AdministracionesPúblicasy sin embargosu contenido,en su actualredacción,se centra
en cómo se relacionanlas empresasde insercióncon la Administración.Por ello, estima
que deberíasustituirsela redacciónde los encabezados
de los apartado
s 2 y 3 por esta
otra: "Son funcionesde los ServiciosSocialesPúblicoscompetentes"
y "Son funciones
de los Servicios Públicos de Empleo", respectivamente,con las adaptaciones
coffespondientes
en la redaccióndel contenidode dichosapartados.
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En otro orden de cosas,en relacióncon la actuaciónde los serviciossocialespúblicos,
una de sus competenciasestriba en emitir informes preceptivos en determinadas
situaciones.A juicio del CES sería aconsejable,en aras de una mayor seguridad
jurídica, que se aclaraseexpresamente,
en cada caso, si dichos informes tienen o no
caráctervinculante.Así, dicha precisiónse deberiahacer,entre otros, en relación a los
supuestosde modificación de la jornada inicialmente pactada (artículo 13.1), la
extinción del contratode trabajo(artículo 14.4)o la adecuaciónde la eventualprórroga
del contratotemporalde fomentodel empleo(artículo 15.4).
Por otro lado, a juicio del CES deberíatipificarse como infracción grave la falta de
petición, por parte de las empresasde inserción, de los informes preceptivosen los
casosque prevé la norma, dentro del apartadocorrespondiente
de la Disposiciónfinal
primeradel Anteproyecto.
Artículo 12. Contrato de Trabajo
Antes de comentareste artículo, el CES quiere dejar constanciade que el título del
Capítulo fV "RelacionesLaboralesen las empresasde inserción" no se corresponde
exactamentecon su contenido,por lo que deberíamodificarsepara recoger mejor el
mismo. Se proponeasí su sustituciónpor: "Relacioneslaboralesde los trabajadoresen
situaciónde exclusiónsocial".
En 1o referenteal artículo 12, tal y como ya se ha indicado en las Observaciones
Generalesde éste Dictamen, el CES considera necesarioinsistir en la naturaleza
transitoria del empleo creado por las empresasde inserción para trabajadoresen
situación de exclusión social, empleo que se articula como paso previo al accesoal
mercadolaboral ordinario.Por ello, estimaque deberíaeliminarsela alusiónal contrato
indefinido como modalidad de contratación de los trabajadoresen situación de
exclusiónsocial. La utilización de la contrataciónindefinida no resulta,por otro lado,
coherentecon el carácter,por definicióntemporal,de los itinerariosde inserción.
Por lo que se refiere al apartado2 de ésteartículo, en 1orelativo a la incorporaciónen el
contrato de trabajo de la expresiónde las obligacionesasumidaspor las partes en el
desarrollodel itinerario de inserción,el CES consideraque por el caráctersensibleque
puederevestirla informaciónrelativa al trabajador,la expresiónde dichasobligaciones
deberíaincorporarsecomo cláusuladel mismo, "en el coffespondienteanexo".

t2

Artículo 13. Condicionesde trabajo
En el apartado1 de este artículo se prevé la posibilidad de que el contrato con el
trabajadoren inserciónpuedaconcertarsea tiempo completoo parcial, estableciéndose
en estecaso la duraciónde la jornada por referenciaa "lajornada habitual o a tiempo
completo". El CES consideraque la jornada habitual no constituye una referencia
suficientementeprecisaa la hora de delimitar el contratoa tiempo parcial,por lo que
estimaque seríaconvenienteadoptarla referenciaque se contieneen el artículo I2.1 del
Estatutode los Trabajadoresa"lajornada de trabajode un trabajadora tiempo completo
comparable".
Por otra parte, en relación con el apartado2 de este artículo, sobre el derechodel
trabajadoren insercióna ausentarse
del trabajopor determinadosmotivos, previo aviso
y justificación,a juicio del CES debeentenderse
que las actividadesque dan lugar a las
ausenciasseránlas previstasen el itinerario personalizadode insercióndel trabajador
con las pautasque en el mismo se establezcarT.
Artículo 14. Extinción del contrato.
El apartado2, segundopárrafo,de esteartículose dirige a excluir las faltasde asistencia
de los trabajadoresen situaciónde exclusiónsocialdel cómputoa efectosde calcularel
índice de absentismodel total de la plantilla. Al respecto,el CES consideraque, por
razonesde coherencia,dicho precepto debería entenderseen el sentido de que los
trabajadoresen situaciónde exclusiónsocialno computantampocoen el conjuntode la
plantilla del centrode trabajo,a efectosde cálculo del índice de absentismoen relación
con estacausade extincióndel contrato.
Por otro lado, el apartado3 del artículo exceptúala aplicaciónde la causade despido
disciplinario del artículo 54.2,f) del Estatuto de los Trabajadores("La embriaguez
habitualo toxicomaníasi repercutennegativamenteen el trabajo") a los trabajadoresen
situaciónde exclusión social. El CES consideraque sería más razonablecircunscribir
dicha excepcióna los trabajadorescuya causade exclusión obedezcaprecisamentea
talescircunstancias,
por 1oque proponeañadiral final del citado apartado3 la expresión
"cuandoéstaseala causade exclusiónsocial".
Por último, el CES consideraque, en el apartado4, primer párrafo,de esteartículo,la
emisiónde informe previo de los ServiciosSocialesPúblicosdeberíacircunscribirsea la
extincióndel contratode trabajopor decisiónunilateralde la empresa.
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Artículo 15. Contrato temporal de fomento del empleo.
El apartado4, segundopárrafo, de este artículo prevé la posibilidad de prórroga del
contratotemporalde fomentodel empleocuandose conciertepor una duracióninferior
a la máxima prevista. En opinión del CE,S,por razonesde coherenciay seguridad
jurídica, seríaaconsejableestableceruna duraciónmínima paradichasprórrogas.
Artículo 16. Promoción de las empresasde inserción.

El apartado5 de este artículo excluye a los trabajadoresprovenientesde empresasde
inserciónde la aplicacióndel apartadod) del artículo6.1 de la Ley 4312006,
de 29 de
diciembre,parala mejora del crecimientoy del empleo.E,l CES entiendeQU€,dadala
naturalezay objetivos del Anteproyecto,debería especificarseque se ftata de una
medidaaplicableúnicamentea los trabajadores
provenientesde empresasde insercióny
que se encuentrenen situaciónde exclusiónsocial.

DisposiciónAdicional Tercera. Evaluación y seguimientodel cumplimiento de la
norma.
En esta Disposición, relativa a la evaluacióny seguimientodel cumplimiento de la
norrna, se alude a las competenciasy funciones de diversos órganos.Entre ellos, el
Consejo para el Fomento de la Economía Social, que tiene encomendadas,
entre sus
competencias,
las de "coordinary velar por el cumplimiento".Por otro lado, el Consejo
Generaldel ServicioPúblico de Empleo Estatal,que se encargaráde "la coordinacióny
evaluación del cumplimiento" en el ámbito de sus competenciasy funciones. En
relación a ello, el CES consideraque sería precisauna mayor concreciónsobre el
alcancede las competenciasde cada uno de estos órganos en la realizaciónde las
citadasfuncionesde coordinación.
Disposiciónfinal segunda.Normas de aplicacióny desarrollode la Ley.
En su apartado 2, esta Disposición final habilita al Gobierno para modificar los
colectivosdel artículo 2.1 y prevé que 1o haga "previa consultaa las organizaciones
sindicalesy empresarialesmás representativas,
incluidas las del sector afectado".La
noción de la mayor representatividad
constituyeuna categoriajurídica,expresamente
prevista y regulada en la legislación laboral, que se asienta en unos criterios de
atribucióny que lleva aparejadosunos determinadosefectos,entre otros, en el ámbito
de la participacióninstitucional.Por ello, a juicio del CES, debería considerarse
suficienteen estepreceptola mención a las organizacionessindicalesy empresariales
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más representativas,
por lo que estimaque deberíasuprimirsela expresión"incluidaslas
del sectorafectado".
Por otro lado, este mismo apartadoprevé que las modificacionesque puede llevar a
cabo el Gobierno de los colectivosque se consideranen situaciónde exclusiónsocial
tendrán que hacerse"previo informe a la correspondienteConferenciaSectorial". A
juicio del CES sería convenienteaclararel sentido de este informe, concretamente,a
quién coffespondesu elaboración.

V. CONCLUSIONES
El Anteproyectode Ley para la regulacióndel régimen de las empresasde inserción
mereceuna valoraciónglobalmentepositivapor partedel ConsejoEconómicoy Social,
sin perjuicio de las observacionesgeneralesy de carácterparticular expresadasen el
cuerpodel presenteDictamen.

Madrid,20 dejunio de 2007

v.o

sidente

nes

La SecretartaGeneral

c

Juan Jiménezde Aeuilar

P.A., la Directorade Acción Institucionaly
Apoyo a la Secretaríay ÓrganosColegiados,
Mo DoloresMontalvo Sepúlveda
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ENTRADA
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LUIS BURGOS DIAZ, CONSEJERO
DEL GRUPO PRIMERO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, EN
REPRESENTACIÓN DE C.I.G. AL DICTAMEI{ SOBRE EL ANTEPROYECTO
DE LEY PARA LA REGULACION DEL REGIMEN DE LAS EMPRESAS DE
INSERCION.

El anteproyectode ley sometidoa dictamendel CES, a nuestrojuicio vulnera
claramentecompetenciasautonómicasy constituyeun ejemplo más de interpretación
extensivade las estatales.Respondeal patrón clásico de aplicar por excesola doctrina
ya de por sí proclive a ensancharlas
constitucionalsobredistribuciónde competencias,
del Estado. El resultadopráctico de estas tendenciasconsiste en gue, por muchas
competenciasque puedanostentary asumirlas ComunidadesAutónomas,al final éstas
son de bajísimacalidady siemprevulnerablesa algúntítulo estatal.
En el casode la regulacióndel régimende las empresasde inserción,el texto del
anteproyectorealizauna lecturatambién discutiblede las competenciasdel art. 149.7,
números6 y 7. Si bien no hay nada que objetar a la regulaciónde los contratosque
hayan de aplicarseen esteámbito,no puededecirse1omismo del concepto,requisitos,
calificacióny todo 1oconcernientea la condiciónde empresasde inserción.Estamateria
dificilmente cabe calificarla como legislación mercantil, pues no regula el régimen
jurídico de ningunamodalidadsocietaria,sino que se limita a establecerlas exigenciasy
el funcionamientode las mismascomo tales empresasde inserción.Más propiamente,
hay que apelara la competencia
del art. 148.1.13,de fomentodel desarrolloeconómico,
a cuyo amparo las Comunidades Autónomas pueden asumir importantes
responsabilidadesnormativas.
El proyectose ve obligado a apelary a reconocerel título de la asistenciasocial
como uno de los fundamentalesen el régimen de estasentidades.Sin embargo,elude
reconocerun ámbito normativo para que las ComunidadesAutónomas puedan decidir
sobreel colectivo de las personastrabajadorasa las que se dirige la norma, más allá de
lavía indirectade definir a las perceptorasde las rentasmínimasde inserción.
Por todo ello, no podemosestarde acuerdocon el dictamenaprobadopor el Pleno del
ConsejoEconómicoy Social,que despuésde haceruna valoraciónpositiva del carácter
estatalde la norrnareguladoradel régimende las empresasde insercióny de subrayar
su carácterlaboral,no sólo de los preceptosque regulanlas relacioneslaboralessi no de
todo el anteproyecto,aconsejaen algunas de sus observacionesparticularesque se
restringa aún más el ámbito de actuaciónresidual que se deja a las Comunidades
Autónomas.

Madrid, 20 dejunio de 2007
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VOTO PART¡CULARQUE PRESENTANLOS CONSEJEROS E L G R U P O
TERCEROABAJO FIRMANTES

ENTRA DA

Medianteel presentevoto particularse pretendeque se suprima el primer
párrafodel presenteDictamenreferidoa la'Disposición final segunda.Norma
de apticacióny desarrollo de la Ley". En este párrafo, después de hacer una
referidaésta
valoraciónde la "categoríajurídica"de "mayor representatividad",
a las organizacionesempresarialesy sindicales,"se estima que debería
suprimirséla expresiónincluidastasdel sectorafectado",por interpretarque la
efectos,entreotros,en el
citadacategoría"llevaaparejadosunosdeterminados
no es preciso,segúnel
ello,
Según
institucional".
ámbitode la representación
texto del Dictamen,la referenciaal "sectorafectado"en la previsibleconsulta
posterior,
en casode cambiosfuturosde la Ley que se dictamina.
institucional
Los razonamientosque justificanla solicitudde supresióndel mencionado
párrafoson:
Se entiendeque, sin mermarni cuestionarlas facultadesde la categoríade
(no es el caso su cuestionamientoen este voto
"mayor representatividad"
en la
partícular)sí es precisoadvertirque ello no invalidala participación
consulta institucionalde sectores (socialeso económicos)afectadosen la
construcción legislativa. Negar esta complementariedad,excluyendo
expresamentede la consultaa otros sectoresdistintosde los representados
empresariales"más representativas",
por los sindicatoso las organizaciones
absolutosde
en representantes
connotala conversiónde estasorganizaciones
a esas
cercanía
su
de
independencia
con
las diversasinquietudessociales,
La no convivenciade esta necesaria
organizaciones"más representativas".
especialmentesi esta
en la interlocucióninstitucional,
complementariedad
negación afecta a "sectores afectados",niega la necesidad de generar
ciudadanao de la sociedadcivil,tan necesarios
meianismosde participación
Lo que es una preocupaciÓn
parafomentaruna democraciamás participativa.
importantede la gobernanzapública, como así lo reconocen diversos
Europea.
de la ComisiÓn
documentos
Mereceuna especialreflexióneste aspectodel Dictamenaprobadopor el CES
por su importancia
en el modelosocialque se pretendeconstruir.
Es signi¡cativala posición activa del voto mayoritariodel Pleno del CES
que
(proveniente
básicamentede los grupos 1o -sindical-y 2o -empresarial-)
solicita en este Dictamen, sobre la Ley reguladorade las empresas de
inserción,la exclusiónexpresa de las empresasafectadascomo sector de
consultaen el caso de modificaciónde los colectivosque se consideranen
situaciónde exclusiónsocial (Disposiciónfinal segunda, apartado 2). El
borradorde Ley los admitecomosectora consultary el Dictamendel CES pide
dos
y, curiosamente,
importantes
que se excluyan.Ellotiene dos significados
paradojas.
y opinióna un sector
o Por un lado,se pide la exclusiónde la participación
socialafectadopor esta regulacióny conocedorde primeramano de la

realidadde estas empresasy, en este caso concreto,de las situaciones
y de los colectivosque estánen situaciónde exclusiÓnsocial,pues son
derivadosa sus empresaspcr los serviciossocialescomo parte de su
proceso individualde inserción. A costa de repetir,merece la pena
insistir en que esta exclusiónse basa en que las organizaciones
dicen que solo ellos han
y sindicalesmás representativas
empresariales
de los procesosnormativos.
de aparecereñ la ley como interlocutores
temas
Inclusoadmitiendoe integrandoen su supuestarepresentación
platearon
como
de los que nunca trataron en sus negociacionesni
objetivos a solucionar,como es la inclusiónlaboral de personas
excluidas.No se conoce ningún conveniocolectivode estos agentes
(patronaly sindicatos)que tratende aportarsolucionesa este problema
de descohexiónsocialy expulsióndel mercadolaboraltradicionalque,
ellos tratande controlar.Qué ocurreen los mecanismos
precisamente,
de exclusiónsocialy cómo se elaboransistemasde inserciónlaboral
para estas personasno son temas normalmentetratadosen las mesas
propiasdel dialogosocial.
de negociación,
o El otro significadoes que en un momentohistórico,como el actual,
donde se plantea la necesariaparticipaciónde los diversoscolectivos
socialesen los procesosnormativosque les afecten,en un momentoen
el que se reclamala necesidadde generarmecanismosprovocadores
de una mayor participaciónde la sociedadcivil en los procedimientos
en este momentopareceirónicoque se pida al Gobierno
institucionales;
de que los sectores
quitardel texto legalque se dictaminala posibilidad
afectadospuedan opinar en un futuro cambio de esta ley Lo duro,
en que se pretendeeliminardel
está precisamente
conceptualmente,
texto que se dictamina,la obligaciónde que opinen las empresas
afectadasen caso de que se cambienlos grupos socialesinsertables,
siendo estas empresaslas que más conocende la situaciÓnde estas
En el
personas,además de los ServiciosSocialescorrespondientes.
"absolutista"
y
excluyenteen la
fondo se connota un comportamiento
representación.Por ello es excluyentelo que se demanda en el
Dictamen.
o La paradojaes que esa exclusiónse da precisamenteen un texto legal
que pretendecorregirlos mecanismosde exclusiónsocial.Se pretende
cohesióngenerandoexclusión.
desarrollar
o Otra paradojaes que esto se produceen el CES,tambiénllamado"casa
del diálogo;. Cual es la profundidadde este diálogo? Y a quien
corresponde?
por el contrario,la ComisiónEuropeasí ve la necesidadde que se incorporeal
la sociedadcivil. En una Comunicaciónal Consejoy al
diálogoinstitucional
parlamentoEuropeodice que "el acuerdode colaboraciónde Lisboarequiere
a largoplazoque no solo mantengainformada
una estrategiade comunicación
sino que la comprometaen este proceso.El impulso
a nuestraC¡udadanía,
debe realizarseen los planos
principalde nuestrosesfuerzosde comunicación
hacional,regionaly local. Por ello debe existiruna coordinaciónestrechay
continuacon los gobiernosnacionales,los parlamentos,las regiones,las

ciudadesy la sociedadcivil.Esta coordinación
dará legitimidad
democrática
a
propia
y
la
estrategia será la basede su éxito1.
La sociedadcivil aparece como un agentesocial al que es precisotener en
cuentasi es que se pretendeconstruiruna sociedadintegraday cohesionada.
La ComisiónEuropeadice en su Evaluacióndel V Programaen materiade
que "un aspecto importantedel V Programa...ha sido el
medioambiente,
conceptode responsabilidad
compartida.La integraciónno funcionarási las
partesinteresadasno se identificancon ella y si a los ciudadanosno se les
capacita para participarofreciéndolesla informaciónadecuada.. . a pocas
(personas)les merececonfianzala informaciónque se ofrecea la poblacióny
muchasdudande la eficaciade la acciónpública.La poca identificación
de las
partesinteresadascon el V Programaha sido una de las causasde su escaso
éxito...La experienciademuestraque cuandolos ciudadanosdecidenactuar,
las políticasempiezan a cambiar para mejor. S¡ queremos modificarlos
comportamientos,
hay quq dar a los ciudadanosuna información
correctay las
competencias
necesarias"'.
Tambiénlo dice el Gobiernoespañolen diversostextos,especialmente
merece
ser citadola Ley 50/1997,de 27 de noviembre,del Gobiernoque planteala
necesariaaudienciay consultade los ciudadanos,o de sus organizaciones
representativas,
en lo temasque afectena sus derechos".Inclusola expresión
que se pretendesuprimiren este Dictamendel CES ya estabahechaen la Ley
4312006,
de 29 de noviembre,para la Mejoradel crecimientoy el empleo,al
incorporarel mandato al Gobierno de aprobar, "previa consulta a las
organizaciones sindicales y
organizaciones empresariales más
representativas,
incluidaslas del sectorafectado"una normacon rangode ley
que regulea las empresasde inserción.Precisamente
la normaque en este
Dictamense trata.La solicitudque el CES expresaen el presenteDictamende
suprimirla expresión"incluidaslas del sectorafectado"vienea representar
un
paso involutivosobre lo ya reguladoen la citadaley 4312006.
Paradójicamente,
esta Ley del 2006 fue la plasmacióndel acuerdo entre Gobiernoy las
organizacionessindicales y empresariales"más representativas".Esta
referenciaa la ley de 4312006la hace este mismo Dictamenal analizarlos
Antecedentes.

quesurgees ¿Cómose puedenegarla consulta
La pregunta
al sectorparaun
desarrollo
de la ley y habersidoobligada
dichaconsultaparaaprobarpor el
Gobierno
el proyecto
de la mismaLey?a

'

Bruselas,20.7.2005COM (2005)330 finalCOMUNTCACTÓr'¡
DE LA COrUtSlÓru
AL CONSEJOY AL PARLAMENTO
y el empleo:el programacomunitario
EUROPEO.Accionescomunesparael crecimiento
sobrela estrategia
de Lisboa
2 Evaluación quintoprograma
del
comunitario
de políticay acciónen materiamedioambiental.
1999.Documentode la
Comisión.
/COM/99/0543
final,pag. 1B-19.
3 "Elaborado texto
el
de una disposiciónque afectea los derechose intereseslegítimosde los ciudadanos,se les dará
y
audiencia,en un plazo razonabley no inferiora quincedías hábiles,directamenteo a través de las organizaciones
por la Ley que los agrupeno los representen...."
asociaciones
reconocidas
Artículo24,1, c
o
OlSpOSlClÓru
f l¡¡nUQUINTALey43/2006.t'Contratación
de trabajadores
en situaciónde exclusiónsocial.
Con el fin de facilitarel empleode los trabajadores
en situaciónde exclusiónsociala los que se refierela disposición
adicionalsegunda,el Gobierno,en el plazode seis mesesdesdela aprobaciónde esta Ley,y previaconsultacon las
organizaciones
sindicalesy asociacionesempresarialesmás representativas,
incluidaslas del sector afectado,
aprobaráuna normacon rangode ley pararegularel régimende lasempresasde inserción."

Esta "patrimonialización"
de la interlocuciónsocial se apoya, según estas
organizaciones representativas de empresarios y sindicatos, en el
que se les aporta el articulo7 de la ConstituciónEspañolas,
reconocimiento
que
olvidando
et propioartículolo reducea los intereses"que le son propios"6,
lo que no generalizani absolutizala interlocución
y, menos aun, excluyeuna
interlocución
más plural en otros temas que ocurrenen la sociedad.Por otra
parte, una interpretaciónrestrictivadel articulo 7 olvida que la Constitución
reconoce,igualmente,
la participación
de los ciudadanos
en los procedimientos
y en las disposicionesque les afecten, bien directamente,bien mediante
pide expresamenteque la ley
organizaciones
o asociacionesT.
La Constitución
participación,
reguleesta
lo que abre una puerta al establecimiento
de un
diálogoinstitucional
con las organizaciones
representativas
de los ciudadanos
para que puedan transmitiry expresarsus inquietudesen la construcción
y de políticaspúblicas.En este sentido,tambiénel artículo9.2 de la
legislativa
Constitución
Españoladiceque corresponde
a los PoderesPúblicos"promover
para que la libertady la igualdaddel individuoy de los grupos
las condiciones
en que se integransean realesy efectivas;removerlos obstáculosque impidan
o dificultensu plenitudy facilitarla participación
de todos los ciudadanosen la
vida políticaeconómica,culturaly social".Curiosamenteeste artículode la
Constituciónlo cita el presenteDictamen,al comienzode las Observaciones
Generales,insistiendoen la necesidadde que el Gobierno facilite la
participación
de todos los ciudadanosen la vida política,económica,cultualy
que la solicitudde que se eliminede
social.Lo que podríaayudara interpretar
la necesidadde consultarante posiblescambios futuros de la Ley a /os
sectoresafectadosviene a entrañaralgunacontradicción
internaal propiotexto
del Dictamen,además de un olvido de otros mandatosde la Constitución
Española para que se promueva la participaciónde los ciudadanos
(directamenteo a través de sus organizacionesrepresentativas)
en los temas
que les afectens.
En una sociedad,como la que vivimos,cada vez más complejay más difícil,
tambiénmás rica y más democrática,
la participación
de los individuoses tan
diversacomo lo sean los escenariosy las circunstancias
en las cuales se
encuentren;
es decir,hoy se puede hablarde participación
social,ciudadana,
comunitaria,individual,pero estas categoríasno son limitantesni exclusivas,
seguramente en el corto y mediano plazo estaremos viendo nuevas
t
Así se razonóen la Comisióndel CES que elaboróel presenteDictamen.
u "Los
sindicatosde trabajadoresy las asociacionesempresariales
contribuyena la defensay promociónde los
intereseseconómicosy socialesque les son propios.Su creacióny el ejerciciode su actividadson libresdentrodel
y a la ley. Su estructurainternay funcionamiento
respetoa la Constitución
(Constitución
deberánser democráticos".
artc.7)
Fspañola,
' "La
ley regulará:
a/ La audienciade los ciudadanos,
y asociaciones
directamente
o a travésde las organizaciones
reconocidas
por la ley,en el procedimiento
que les afecten.
de elaboración
de las disposiciones
administrativas
b) El acceso de los ciudadanosa los archivosy registrosadministrativos,salvo en lo que afecte a la
seguridady defensadel Estado,la averiguación
de los delitosy la intimidadde las personas.
c,) El procedimiento
a través del cual deben producirselos actos administrativos,
garantizando,
cuando
proceda,la audienciadel interesado".
(Constitución
Española,artc.105)
-u
Así lo ha reconocidoel legisladordesde la Constitución
de i978 que, ademásde los artículosya citados,en su
artículo23.1 consagraque "los ciudadanostienenel derechoa participaren los asuntospúblicos,directamente
o por
medio de representantes,
librementeelegidosen eleccionesperiódicaspor sufragiouniversal,en el artículo129.1
reconocela "participación
de los interesados
en la SeguridadSocialy en la actividadde los organismospúblicoscuya
funciónafectedirectamente
y, finalmente,
a la calidadde la vida o al bienestargeneral"
en el artÍculo131.1garantizael
"asesoramiento
y colaboración
y otrasorganizaciones
profesionales,
de los sindicatos
y económicas"
empresariales
en
los proyectosde planificación
de la actividadeconómica.

modalidadesde la participaciónde los individuos.Pretenderignorar este
proceso apropiándose,de forma excluyente,la interlocuciÓnsocial e
es querer que la sociedadse pare y funcionedesde parámetros
institucional
más propios de la vieja revolución industrial,donde los roles estaban
perfectamentedefinidos, y olvidar la complejidad social hacia la que
o
caminamos.En el fondo se está tratandode un modelo social participativo
excluyente.Los firmantes de este voto particularnos inclinamospor una
donde todos puedanexpresarsu opiniÓnmediantesus
sociedadintegradora,
y todos deban ser consultadoscuandose regulen
estructurasrepresentativas,
que
no es más que buscary apoyaruna democracia
temasque les afecten.Lo
o, comose ha venidoa llamar,más "deliberativa".
más participativa
Finalmente,los firmantes del presente voto particulardesean subrayar la
importanciasocialdel texto que se dictaminay que trata de legislary ordenar
las empresasde inserción,iniciativasocial y económicaque pretendedar
respuestaa problemasde exclusióna los que no se suele atenderdesde el
del mercado.El Comitéde las RegionesEuropeo
tradicionalcomportamiento
dice que "er'l el marco del objetivo de Lisboa, que pretende facilitar la
de la pobrezapara 2010,laUniónEuropeatienecomo prioridadla
erradicación
aplicaciónde políticasde inclusiónsocialambiciosasy eficaces.Los Estados
de la economíadebe ir
miembrosestán convencidosde que la modernización
de un método
acompañadadel fomentode la cohesiónsocialy, en particular,
pobrezay la
y
la
prevenir
erradicar
a
a
encaminado
abiertode coordinación
exclusiónsocial. Con este fin, la nueva generaciónde planes de acción
tiene por objetoanalizary
nacionalespara la inclusiónsocial(PAN/|nclusión)
reforzarlas políticasy las estrategiasaplicadasa nivel nacionalpara promover
Ia lucha contra la pobreza y la exclusiónsocial".Esta ley de empresasde
las políticaspúblicasderivadas
inserciónvienea cubrirun vacíoque dificultaba
de la Estrategiade Lisboa.
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