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ACCEDER

D esde que la Ley para la Regulación del Régimen de las
Empresas de Inserción viera la luz en diciembre de 2007, esta
rama de la Economía Social ha experimentado un constante

crecimiento, asentándose poco a poco como uno de los pilares
básicos en la transición hacia el empleo de las personas en situa-
ción de exclusión social. 

Ante esta nueva realidad, desde el programa Acceder se viene tra-
bajando de manera intensa en esta línea de actividad tan cercana
a sus principios fundamentales. Partiendo siempre de unos crite-
rios de prudencia, sostenibilidad y coherencia, la evolución en el
desarrollo de proyectos de inserción ha seguido una línea ascen-
dente y constante, pese a que sus especiales condicionantes obli-
guen siempre a mirar su constitución en base al respeto a unos
plazos claramente definidos, al sometimiento a unas condiciones
claras que supongan una cierta garantía de viabilidad y a su inte-
gración dentro de itinerarios más amplios que le son intrínsecos al
programa Acceder.

Vedelar, un referente
El camino abierto por Vedelar como Empresa de Inserción dentro del
ámbito de la jardinería y los trabajos forestales, supone un referen-
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La constitución el pasado mes de febrero de Uzipen-Madrid, segunda empresa de inserción
promovida por la Fundación Secretariado Gitano tras la puesta en marcha de Vedelar (Astu-
rias - enero 2009), supone la consolidación de una línea de trabajo que está cada vez más pre-
sente dentro del Programa Operativo Acceder. 

te en base al cual ir creciendo en el
desarrollo de estos nuevos proyectos. 

Un recorrido por sus algo más de 2
años de vida permite ir apreciando
cómo su consolidación se ha cimen-
tado en un trabajo constante y pla-
nificado. Desde su constitución,
punto final a un extenso itinerario que
suponía un proceso de evolución de
la Escuela de Selvicultura Vedelar,
programa formativo en el ámbito del
Medio Ambiente y la Selvicultura Pre-
ventiva; pasando por la presentación
a licitación y posterior adjudicación
del contrato de mantenimiento de las zonas verdes de los colegios
públicos y otras superficies ajardinadas del municipio de Avilés;
hasta su participación como entidad constitutiva de ADEIPA (Aso-
ciación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias). 

Actualmente Vedelar es una empresa plenamente consolidada, cum-
pliendo de manera satisfactoria con todos los estándares de via-



bilidad, tanto a nivel económico como social. Como hechos de rele-
vancia en estos últimos meses cabe destacar la adquisición de un
pequeño camión para el ejercicio de su actividad –algo que ha
supuesto casi un año de gestiones y no pocos esfuerzos– y la par-
ticipación en la Primera Feria Europea de Empresas de Inserción
como miembro integrante de ADEIPA.

Uzipen, ahora en Madrid
Por su parte, la recientemente
constituida Uzipen-Madrid tiene
como objeto la inserción laboral
de personas en situación de
exclusión mediante la prestación
de servicios en el ámbito de la
limpieza de inmuebles, el man-
tenimiento de edificios y la
pequeña reforma. 

Se crea así un nuevo mecanismo de inserción que complementa
tanto los itinerarios individualizados de acceso al empleo Acceder
–de los que supone un último eslabón previo al paso al mercado
laboral normalizado– como los recursos específicos de que dispone
el programa dentro de esos campos de actividad: los repetidos
cursos de formación en el ámbito de la limpieza y las sucesivas
Escuelas Taller y Casas de Oficios dentro del ámbito de la alba-
ñilería, pequeña obra y reforma.

Asimismo, siguiendo una de las premisas básicas dentro de este
tipo de proyectos, la constitución de Uzipen se sustenta en una
carga de trabajo inicial que ha de permitir un primer asentamien-
to en el mercado. Se contrarresta así la pérdida de competitividad
que, como Empresa de Inserción, tiene Uzipen con respecto a otras
empresas que se rigen por criterios puramente mercantiles. En este
caso, ha de ser la limpieza, el mantenimiento y la realización de
pequeñas obras en las sedes de la Fundación en Madrid y la pres-
tación de servicios de limpieza para el IRIS –Instituto de Realoja-

ACCEDER

53Número 57 • Marzo 2011 • Revista Trimestral de la FSG

miento e Integración Social– las actividades que compongan ese
soporte de trabajo. Pendiente aún de dar forma al convenio de
colaboración que ha de regir la prestación de servicios para el IRIS,
se estima este volumen inicial como suficiente para que el pro-
yecto empiece a rodar con unas ciertas garantías. 

Próxima empresa, Nabut
Además de Vedelar y Uzipen-Madrid, actualmente se encuentra
en proceso de constitución como Empresa de Inserción Nabut,
proyecto que cuenta ya con un largo recorrido como Centro de
Inserción Sociolaboral en Navarra y que tiene por objeto la incor-
poración al mercado laboral de mujeres jóvenes gitanas en situa-
ción o riesgo de exclusión social. 

Esta nueva experiencia, que habrá de ajustarse a los condicio-
nantes que de su nueva naturaleza se deriven, engloba distintas
actividades: una tienda de ropa, un kiosco, una línea de vestua-
rio laboral, una línea de material de oficina y una lavandería. 

En su conjunto, se estima que estas experiencias han de ser un
instrumento efectivo de inserción laboral para la población gitana;
un instrumento válido para que todos aquellos usuarios y usua-
rias del programa de formación y empleo Acceder que precisen
de un periodo de adaptación dentro de un entorno de trabajo real
puedan, a la vez, desarrollar una actividad remunerada e ir adqui-
riendo las competencias y habilidades necesarias para su plena
integración en el mercado laboral normalizado.  l


