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Figura legal específica
que implica que, en la licitación

de un contrato público,

únicamente podrán participar

y resultar adjudicatarias, 

determinadas empresas

CONTRATO 

RESERVADO

Utilización del contrato reservado

de forma estratégica, 

cuantificada y planificada
de forma que se genere para EI y 

CEE un mercado protegido que 

facilite su sostenimiento y 

crecimiento

RESERVA DE 

MERCADO

1. CONTRATOS RESERVADOS A EI Y CEE IS
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obligatoriedad de fijar un % mínimo de reserva 

y de establecer condiciones mínimas para 

garantizar su cumplimiento  

NOVEDADES

beneficiarias de la reserva 
(CEE de iniciativa social + EI)

7% de determinados servicios a 

partir del año, 10% a partir del 4º

no exigencia de garantía 

definitiva

DA 4ª

¿Qué dice la ley? 
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• Obligatorio

• CEE de iniciativa social y EI

• Se pueden reservar lotes

• No garantía definitiva

¿QUÉ 

CAMBIA?

Se puede exigir a las AAPP el cumplimiento de la reserva
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Cualquier objeto contractual y cualquier sector de 

actividad

Cualquier tipo de contrato: obras, concesión de obra 

pública, servicios, gestión de servicios públicos, 

suministro...

Cualquier tipo de procedimiento de adjudicación: 

abierto, restringido, menor, acuerdo marco…

Sin límite de cuantía

Posibilidad de reservar lotes (opción muy interesante)

Se puede calificar como CR un servicio que venía 

prestándose sin reserva (valorar si es adecuado o no)

Cualquier EI o CEE no puede presentarse a todos los CR

Se pueden reservar contratos a CEE o EI

IMPORTANTE: regular en pliegos la subcontratación

Cuestiones prácticas para la aplicación
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Entidades beneficiarias de la reserva: EI 
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Entidades beneficiarias de la reserva: EI
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Requisitos para las EI (además de los propios de cualquier 

empresa)

• Contemplar, como fin primordial de su objeto social, la inserción socio-laboral de 

personas que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

• Tener como mínimo un 30% de trabajadores y trabajadoras en proceso de 

inserción respecto al total de la plantilla durante los 3 primeros años y al menos el 

50% a partir del 4º (cuya permanencia será de un máximo de 3 años). 

• Proporcionar al personal en proceso de inserción medidas personalizadas de 

apoyo (formación técnica, hábitos sociales y laborales, acompañamiento social…).

• Estar promovidas y participadas como mínimo en un 51%, por una o varias 

entidades promotoras sin ánimo de lucro.

• Aplicar los excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o 

ampliación de sus estructuras productivas o a la promoción de actividades 

relacionadas con la inserción socio-laboral, NO debiendo producirse en ningún caso 

reparto de beneficios.

Entidades beneficiarias de la reserva: EI
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Entidades beneficiarias de la reserva: EI 

Quiénes pueden acceder a una Empresa de Inserción
Personas en situación de exclusión social desempleadas, inscritas en los Servicios 

Públicos de Empleo y que hayan suscrito un Convenio de Inserción, entre los siguientes 

colectivos:

(a y b) Perceptores de rentas básicas. 

(c) Jóvenes mayores de 18 y menores de 30 procedentes de protección de menores.

(d) Personas con drogodependencias y adicciones en proceso de rehabilitación.

(e) Personas reclusas y exreclusas.

(f) Menores internos y exinternos.

(g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las 

Comunidades Autónomas.

(h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las 

Comunidades Autónomas.

GV (h): Personas procedentes de programas prelaborales de orientación y formación o 

procedentes de los servicios sociales de base de la CAPV concretado a través de un 

convenio de inserción sociolaboral.
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Entidades beneficiarias de la reserva: EI 

Relaciones laborales en la EI

• Las condiciones y relaciones laborales de las personas trabajadoras son de acuerdo a las 

establecidas en el convenio del sector de actividad específico donde opere la empresa de 

inserción.

• Las relaciones laborales de las personas trabajadoras en inserción cuentan con una serie de 

peculiaridades (jornada parcial superior a la mitad de la jornada de una persona trabajadora a 

tiempo completo, derecho a ausentase sin pérdida de remuneración por asistir a tratamientos, 

formaciones u otras medidas contempladas en el itinerario personalizado de inserción, 

obtención de certificado de servicios prestados y desempeño laboral, no aplicación de 

determinados elementos de despido disciplinario…)

•Contrato temporal de fomento de empleo para trabajadores/as en empresas de 

inserción:

• cuyo objeto es las prestación de servicios retribuidos como parte esencial de un 

itinerario de inserción personalizado;

• De entre 12 meses y 3 años;

• A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación 

económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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La realidad de las EI en el Estado español
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Entidades beneficiarias de la reserva: CEE de IS
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Entidades beneficiarias de la reserva: CEE de IS



APLICACIÓN DE LA RESERVA DE MERCADO A EI Y CEE.
ACUERDOS DE RESERVA Y EJEMPLOS DE PLIEGOS
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Campaña “trabajamos por una 
sociedad más inclusiva” [2016]

• Envío folleto a todos los ayuntamientos de + 

de 5.000 hab., Diputaciones y Gobierno 

Vasco.

• Difusión en RRSS

• Rueda de prensa

Apartado especializado en web Gizatea

• http://www.gizatea.net/

Publicación de guías sobre CR [2015 y 2018]

Actuaciones GIZATEA

http://www.gizatea.net/
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Gobierno Vasco

• Acuerdo de reserva marzo 2018

• Reunión presentación Departamento

• Jornada sensibilización gestores

Ayuntamiento de Bilbao

• Reunión responsables políticos

• Reunión dirección contratación

• Reuniones con las áreas para presentar 

empresas y conocer necesidades
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2. CONTRATOS RESERVADOS A ECONOMIA 

SOCIAL

DA 48ª

trasposición literal del art.77 de la Directiva 

2014/24/UE 

reserva potestativa

CONDICIONES

servicios sociales, culturales o de 

salud (anexo IV)

misión servicio público

beneficios / propiedad - dirección 

3 años previos / 3 años duración 

máx.



+ INFO: leire@gizatea.net
¡Gracias!


