NOTA DE PRENSA
CONACEE lidera a los Empleadores del Sector Social Español en post de
consensuar la Declaración Común de los Empleadores del Sector Social
Europeo, previo a su Presentación al Parlamento Europeo en marzo del
2017.
Proyecto PESSIS III (Promoviendo el Dialogo Social entre Empleadores del Sector de Servicios
Sociales)
Madrid 24 de noviembre de 2016 (CONACEE)
La Confederación de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), www.conacee.org, que
aglutina según datos del Ministerio de Empleo Español, a más del 65% de los Centros
Especiales de Empleo españoles y más de 20.000 trabajadores con discapacidad, coordina en
España el Proyecto PESSIS III que persigue conseguir el reconocimiento del Sector Social en
la Comisión Europea
PESSIS III es un Proyecto Europeo liderado por EASPD, The European Association of Service
providers for Persons with Disabilities http://easpd.eu/, Asociación Europea que integra a más de
11.000 Organizaciones, que prestan servicios a personas en los ámbitos de la discapacidad y la
dependencia y las asociaciones de afectados.
El objetivo del Proyecto PESSIS III es crear una Red Europea que represente a los Empleadores
del sector social creando un Comité Español que trabaje junto con el resto de Países Europeos
en post del reconocimiento del Sector Social en la Comisión Europea.
Es importante, para el Sector Social, estar en las principales mesas de negociación de las
políticas europeas.
PESSIS III , es el tercer Proyecto Europeo que se desarrolla a favor del Dialogo Social Europeo en el
Sector Social. En PESSIS I participaron 10 países europeos, en PESSIS II se añadieron otros 7 países
más y en el actual proyecto suman ya 22 países europeos que se coordinan para lograr este
Dialogo Social Europeo.
Para lograr un impacto real en las políticas europeas, se precisa una representación superior al
51% del Sector Social en Europa. El Sector Social Europeo, representa el 10,7% de la población
activa de la Unión Europea y no estaba, hasta el momento, involucrado en la elaboración de la
“Estrategia Europea 2020”. El Dialogo Social Europeo es sectorial e intersectorial, hay 43 sectores
con Comités Sectoriales que representan al 80% de la población activa de la Unión Europea.
El 24 de noviembre se celebró, la tercera reunión de PESSIS III en España, en la cual se ha
analizado la Declaración común elaborada por EASPD en base a las propuestas de Austria,
Alemania, Francia y Bélgica sobre la Contribución del sector de servicios sociales en Europa.
España, Irlanda y Chequia son países que se incorporan como “signatarios” en una segunda fase
del Proyecto PESSIS, por lo cual España, tiene que decidir su adhesión a la Declaración Común
realizada por los cuatro países mencionados e incluir las aportaciones del país, consensuadas antes
del 15 de enero de 2017, desde una perspectiva generalista, para así obtener una “Declaración
Conjunta Definitiva” que en el mes de marzo de 2017 se presentará en el Parlamento Europeo.
El proyecto PESSIS III y la Declaración Común, se está llevando a cabo con el conocimiento y
participación de los Sindicatos Europeos.

(De izq. dcha. D. Javier Güemes, D. Juan José Serrano, D. Cristian Rovira, Dña. Basilia Cuellar, Dña. Mar Barbero, Dña. Mª
Victoria Gómez, D. Albert Campabadal, D. José Mª Gallardo, D. Iván Hodar (no figura en la foto))

Entre los asistentes a esta reunión se encontraron:








Federación Española de Religiosos de Enseñanza – Educación y Gestión (FERE-E&G),
http://www.escuelascatolicas.es
Federación LARES, http://laresfederacion.org
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), http://www.cece.es
Consejo
Español
Defensa
Discapacidad
y
Dependencia
(CEDDD),
http://www.ceddd.org
FSS-CCOO, http://www.sanidad.ccoo.es
European Platform for Rehabilitation http://www.epr.eu/
Y la entidad coordinadora Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
(CONACEE), http://www.conacee.org/

Este proyecto está abierto a todas las Entidades del Sector Social Español, que apoyen el
Dialogo Social Europeo.
María del Mar Barbero Lázaro
Gerente CONACEE (Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo)
616 474 039
mbarbero@conacee.org
www.conacee.org

