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  EDITORIAL 
 

Conacee lidera en España, el 

Dialogo Social Europeo a través 

del Proyecto PESSIS III 

 
La Confederación de Centros Especiales de Empleo 

(CONACEE), www.conacee.org coordina en España el 

Proyecto PESSIS III. 

 
PESSIS III es un Proyecto Europeo liderado por 

EASPD, 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. 

 
El objetivo del Proyecto, PESSIS III es crear una Red Europea que represente a 

los Empleadores del sector social. Los Empleadores del Sector Social junto con 

la Representación Sindical, coordinada a nivel europeo por EPSU, www.epsu.org , 

tienen como misión crear 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. El sector social en Europa, no tiene 

representación en los Organismos Europeos, frente a sectores como los Peluqueros 

o los Trabajadores del Campo, que si están representados en la Comisión Europea. 

Es un trabajo a largo plazo pero ilusionante (Luk Zelderloo, Secretary General 

EASPD). 

 
PESSIS III http://www.socialserviceseurope.eu/#!pessis-iii/c310 , 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 completan 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 de al menos el 50% del Sector Social en Europa. Es una elección 

del sector dirigir o dejarse dirigir, cumpliendo en todo momento la legalidad 

vigente y los artículos 151 y 155 del Tratado de Lisboa.  

http://www.europarl.es/es/parlamento_europeo/tratado_lisboa.html 
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El Sector Social Europeo, representa el 10,7% de la población activa de la Unión 

Europea y no está 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. 

 

Se ha celebrado el 17 de febrero, en la sede de Educación y Gestión, la primera 

reunión de PESSIS III en España, en la cual se ha presentado el Proyecto.  

 

Entre los asistentes a esta reunión se encuentran Prestigiosas Entidades que 

representan a más del 50% del sector social en España, entre las que se 

encuentran: 

Federación Española de la Dependencia (FED), http://federacionfed.org/ 

Escuelas Católicas- Educación y Gestión (CECA-FERE), 

http://www.escuelascatolicas.es 

Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), http://www.cece.es/ 

Federación LARES http://laresfederacion.org/ 

 

También participan Sindicatos Españoles, con representación europea entre los 

que se encuentran:FSS-CCOO.  http://www.sanidad.ccoo.es/ y FSP-UGT, 

http://www.fspugt.es/ 

 
Este proyecto está abierto a todas las Entidades del Sector Social Español, que 

apoyen el Dialogo Social Europeo.  

 

La Confederación Española de Centros Especiales de Empleo, lidera este proyecto 

en España con el fin de impulsar el empleo protegido para personas con 

discapacidad. 

 

FORMAR PARTE DE UNA PLATAFORMA EUROPEA DE EMPLEADORES A FAVOR DE LA INTEGRACIÓN 

SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES UNO DE LOS OBJETIVOS QUE GUÍA A 

CONACEE Y ESTAMOS SEGUROS QUE ESTE PROYECTO SERÁ UN ÉXITO Y AUNQUE NOS SUPONGA 

UN ESFUERZO DE COORDINACIÓN Y DEDICACIÓN VA A IMPULSAR EL SECTOR DEL EMPLEO 

PROTEGIDO EN LA COMUNIDAD EUROPEA. 

                                                                                                                                        
 

:                                

http://federacionfed.org/
http://www.escuelascatolicas.es/
http://www.cece.es/
http://laresfederacion.org/
http://www.sanidad.ccoo.es/
http://www.fspugt.es/
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LA CONFEDERACIÓN AL DÍA  

 

 

 

 AGENCIA DE COLOCACIÓN DE CONACEE 

Presentación de  la Memoria Anual de la AGENCIA DE COLOCACIÓN DE CONACEE. 

Nºde Agencia 9900000490 

Ofertas publicadas en la web de empleo www.empleaconacee.org  

 

Desde este Boletín, os animamos a presentar ofertas de empleo para dinamizar 

la web de empleo de CONACEE y que sea útil para todos los CENTROS ESPECIALES 

DE EMPLEO, como vehículo de captación de profesionales válidos. 

 

 

 Manual de Buenas Prácticas para la Convivencia y el trato adecuado hacia las 

personas con discapacidad. Editado por Mutua Activa en lectura fácil, que 

incluye los logos de las Entidades integrantes de CONACEE. 

http://www.institutolecturafacil.org/publicaciones-en-lectura-facil/ 

 

     

 

 Enlace de la 

Revista Plus es Más 

www.plusesmas.com/revist

a-digital/ 

 

http://www.empleaconacee.org/
http://www.institutolecturafacil.org/publicaciones-en-lectura-facil/
http://www.plusesmas.com/revista-digital/
http://www.plusesmas.com/revista-digital/
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 Link para descargaros pinchando esta dirección el “ INFORME SOBRE IMPACTO DE 

LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGULACION DE LOS CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO” es de diciembre de 2015 y está elaborado por la Universidad Carlos 

III de Madrid-Fundación Once y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/noticias/informe-cees-

cdpd/informe-cees-idhbc_0.pdf 

 

 

 Subvención solicitada a Fundación Botín.  

 Presentación del Proyecto “Subamos al tren del Empleo”. Video presentación de 

CONACEE y del Proyecto 

                      https://vimeo.com/159095585 .La contraseña es: Conacee1 
                

 

 Visita de CONACEE al Real Patronato de la Discapacidad.  

Reunión con el Director del Real Patronato de la Discapacidad D. Ignacio 

Tremiño Gómez, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a Mar Barbero, Gerente CONACEE, el día de la mujer trabajadora 

sobre Empleo y Mujer con Discapacidad. 

https://soundcloud.com/euranetplus_spa/las-mujeres-con-discapacidad-en-europa-tambien-sufren-

discriminacion-salarial 
 

 

 Visita del Partido Ciudadanos a CEE de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/noticias/informe-cees-cdpd/informe-cees-idhbc_0.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/noticias/informe-cees-cdpd/informe-cees-idhbc_0.pdf
https://vimeo.com/159095585
https://soundcloud.com/euranetplus_spa/las-mujeres-con-discapacidad-en-europa-tambien-sufren-discriminacion-salarial
https://soundcloud.com/euranetplus_spa/las-mujeres-con-discapacidad-en-europa-tambien-sufren-discriminacion-salarial
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INTRODUCCIÓN  

La Carta Magna de la Naciones Unidas, la cual viene firmada por el Estado 

Español en su art.27, dice que “(….) los estados partes reconocen el derecho de 

las Personas con Discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 

demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad 

durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de 

legislación (…)”. 

En España, según datos del INE, en el año 2012 (último año con datos) 1.450.800 

personas en edad laboral tenían el certificado de discapacidad, lo que 

representa el 4,76% del total de la población comprendida en esas edades. Una 

característica muy significativa de este colectivo con respecto a su situación 

laboral, es que la mayoría son inactivos (63,36%), por lo que cuentan con una 

muy baja participación en el mercado laboral, con una tasa de actividad de solo 

el 36,64% (para las personas sin discapacidad la tasa es de un 77%, más del 

doble) y a esta falta de actividad se suma una alta tasa de paro, lo que 

convierte la situación laboral de las Personas con Discapacidad en España en 

verdaderamente difícil: 
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1. Las tasas de desempleo e inactividad, son más altas entre la población con 
discapacidad que entre la población sin discapacidad y se sitúan por encima de 

la media europea, a distancia de los países del centro y el norte de la UE. A 

31 de diciembre de 2013 el número de demandantes parados asciende a 4.701.338, 

de los cuales 138.441 son personas con discapacidad, que representan el 2,94% 

sobre el total estatal de parados registrados en las oficinas de los Servicio 

Públicos de Empleo. Se ha producido un incremento del 5,27% en el año 2013. La 

evolución de los parados en los últimos nueve años nos muestra un 

comportamiento mucho más desfavorable en el colectivo que en los parados 

totales: mientras que las personas con discapacidad registraron un incremento 

acumulado del 213,71%, en los otros este aumento fue del 123,56%. 

 

2. Las tasas de desempleo de larga duración son también superiores tanto en 

relación con la población sin discapacidad, como a nivel comparado entre la 

población con discapacidad de los diferentes Estados miembros de la UE 

(Argüelles, 2005; Colectivo Ioé, 2003; De Cabo, Gago & González, 2003; 

Fundación ONCE, 2005; IMSERSO, 2004; Minguijón, Penacho & Pac, 2005; MTAS, 

2005).  El crecimiento del número de parados del colectivo tiene su peor 

manifestación en el incremento de los considerados de larga duración, cuyo 

porcentaje supone ya casi el 62% del total, mientras que en el conjunto de la 

población, en esta situación se contabiliza el 44,17% de los mismos. Esto 

quiere decir que la búsqueda de un trabajo es más prolongada en el tiempo para 

una persona con discapacidad que para el resto de la población. 

3. Los trabajadores con discapacidad presentan mayores tasas de temporalidad en 
el mercado ordinario que la que presentan las personas sin discapacidad y 

sufren una elevada tasa de rotación, hecho que evidencia una mayor precariedad 

para este colectivo dentro del mercado ordinario (Jordán de Urríes, Verdugo y 

Vicent, 2005).  

4. Dentro del colectivo de personas con discapacidad, las personas discapacitadas 
con especiales dificultades tienen mayores dificultades para acceder al 

mercado de trabajo y presentan una tasa de actividad más baja, si bien el 

incremento de la tasa de desempleo, con respecto a otros colectivos de 

personas con discapacidad no es significativamente superior (Argüelles, 2005; 

Colectivo Ioé, 2003; De Cabo, Gago y González, 2003). 

5. España es uno de los países de la UE con tasas más bajas de empleo entre las 
personas discapacitadas con especiales dificultades (Argüelles, 2005; 

Colectivo Ioé, 2003). 

6. Esta situación, se agrava aún más en relación con el factor género (Colectivo 
Ioé, 2003; De Cabo, Gago y González, 2003; Fundación ONCE, 2005; García y 

Argüelles, 2006; IMSERSO, 2004; Minguijón, Penacho & Pac, 2005; SEPECAM, 

2007); el 59,47% de los contratos de las personas con discapacidad se 

suscriben con hombres, y el 40,53% con mujeres, en la contratación total 

estatal hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación (55,49% y 

44,51%,respectivamente). Después de una evolución en los últimos años donde 

las diferencias entre hombres y mujeres se habían ido acortando, en 2013 la 

diferencia entre ellos se ha vuelto a agrandar, habiendo perdido 

representatividad las mujeres con discapacidad en el mercado laboral;  

7. y con el factor edad (Jordán de Urríes, Verdugo y Vicent, 2005) Por grupos de 
edad, la contratación se centra en el tramo intermedio, de 25 a 44 años. 

Aunque en todos los tramos de edad los contratos han aumentado en el 2013, en 

los más jóvenes (menores de 25 años) este incremento es el más bajo; si la 
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referencia es la evolución de los diez últimos años, los menores de 25 años 

son los únicos que han registrado una variación negativa de casi el 40%. 

8. Desde el año 2008 la tasa de estabilidad de las personas con discapacidad va 
disminuyendo año tras año, lo que quiere decir que la proporción de contratos 

indefinidos sobre el total va siendo cada vez menor, habiendo pasado del 

17,01% en el 2007 al 8,91% en el 2013. Además, el incremento registrado en la 

contratación en el año 2013 se ha debido exclusivamente al aumento de la 

contratación temporal puesto que la indefinida ha vuelto a disminuir por sexto 

año consecutivo. 

9. Los trabajadores con discapacidad están claramente subrepresentados en el 

sector primario y se concentran especialmente en el sector servicios, 

normalmente en actividades de poco valor añadido (Minguijón, Penacho & Pac, 

2005). las personas con discapacidad paradas solicitan trabajar principalmente 

en ocupaciones del grupo 9, Ocupaciones elementales, con el 35,60% del total 

de demandas, ocupaciones en las que se exige poca cualificación profesional. 

Si nos referimos a grupos primarios de ocupaciones, las más solicitadas son 

las de Personal de limpieza de oficinas y hoteles, Peón de las industrias 

manufactureras, Vendedores en tiendas y Conserjes de edificios. Entre las 

cuatro, contabilizan más de la cuarta parte del total de las ocupaciones 

demandadas por las personas con discapacidad. Tomando como referencia la 

representación del colectivo sobre la totalidad de las ocupaciones demandadas, 

la de Empleados de ventas de apuestas (del grupo 4) es la que tiene la mayor 

tasa de personas con discapacidad paradas, el 53,16%, lo que quiere decir que 

de cada 100 demandas en esa ocupación, 53 se realizan por personas con 

discapacidad. 

Las tasas de paro de las Personas con Discapacidad no cesan de crecer, la 

empresa ordinaria continúa excluyendo a estas personas y mientras tanto, los 

Centros Especiales de Empleo se han constituido como una experiencia de éxito a 

nivel europeo, siendo actualmente la fuente fundamental de contratación y 

desarrollo profesional para las personas con discapacidad.  Una fuente que 

supera el 65% de las contrataciones a personas con discapacidad desde hace años 

a pesar de representar únicamente al 0,3% de la fuerza laboral del país. 

 

 

CONACEE 

CONACEE. Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo es la Patronal 

más antigua del Sector de Centros Especiales de Empleo (CEE). Nace en el año 

2000 como una asociación sin ánimo de lucro y representa en la actualidad a más 
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de 400 CEE con plantillas que alcanzan los 15.000 trabajadores, y que integran 

todo tipo de discapacidades: física, psíquica, sensorial y/o enfermedad 

mental. CONACEE apoya una visión muy amplia de los Centros Especiales de Empleo, 
cualquiera que sea su forma jurídica u origen, respetamos la incorporación o no 

del ánimo de lucro y de la Iniciativa Social o Privada. 

La Misión primordial de CONACEE es la de representar y defender los derechos e 
intereses de los Centros Especiales de Empleo así como fomentar la contratación 

laboral de las personas con discapacidad. Nuestros empeños se dirigen al 

asesoramiento, mantenimiento y crecimiento de los Centros Especiales de Empleo 

con el fin de insertar laboralmente al mayor número de personas posible. Además, 

trabajamos para dar a conocer la función que desempeñan estas entidades como 

insertoras socio-laborales y como agentes socio-económicos, a fin de que se 

conozca que el CEE es una opción laboral tan válida como lo es la empresa 

ordinaria. 

Es voluntad de esta Confederación que el conjunto de CEE que representa puedan 

aportar propuestas a las modificaciones legislativas, propuestas que ciñan el 

debate a ofrecer argumentos objetivos y técnicos a través de los que contribuir 

de manera constructiva a los importantes cambios en las políticas de empleo para 

las personas con discapacidad.  

El modelo actual es un modelo abierto y no excluyente y es en base a estos 

valores que debe procurarse encontrar los espacios en común desde los que hacer 

evolucionar el modelo y ajustarlo en mejor medida a los objetivos de la 

Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y de la Estrategia Española 

sobre Discapacidad 2012-2020. (Baker & McKenzie, 2014, Las políticas de 

inserción laboral de las personas con discapacidad a través del mercado de 

trabajo protegido, p.32). 

 

PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID: 

CLÁUSULAS SOCIALES: 

 

1) CRITERIOS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La contratación pública es también política pública. La contratación pública 

puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales. 

Parece lógico utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas 

que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen 

contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad 

medioambiental. Deberíamos considerar el cuantificar los beneficios sociales, el 

modelo de sociedad que ayudamos a construir cuando decidimos a qué y a quién 

destinamos los fondos públicos para contratación. 

La administración debería con su selección a través de la contratación pública, 

dar ejemplo e indicar así, a empresas y ciudadanos cuál es la vía para llegar a 

alcanzar una sociedad mejor. La Administración no debe tener contrato alguno con 

quien infringe la regulación legal vigente y aplicable. 

Diversos podrían ser los ejemplos de administraciones que han incorporado 

criterios sociales en los procedimientos de contratación pública, entre ellos 

quizás cabe señalar: Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 29 de abril de 

2008, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas 

públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de 

su sector público; La Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra; La 
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«Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social», 

elaborada como Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Generalitat de Cataluña y aprobada por unanimidad el 30 de noviembre de 2012; 

publicó así mismo la “recopilación de buenas prácticas en el uso de cláusulas 

sociales” donde se expone una muestra de los instrumentos de los diferentes 

niveles de la Administración pública (europea, estatal, autonómica y local) que 

permiten de forma directa o indirecta la incorporación de cláusulas sociales en 

la contratación pública; la «Medida de Gobierno para la contratación pública 

responsable con criterios sociales y ambientales», aprobada en sesión plenaria 

por el Ayuntamiento de Barcelona, el 13 de marzo de 2013; La «Instrucción para 

la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos del 

Ayuntamiento de Avilés», aprobada en el Pleno municipal celebrado el 16 de julio 

de 2009; o la Instrucción para la inclusión de criterios sociales en la 

contratación pública del Ayuntamiento de Castellón, aprobada por la Junta de 

Gobierno Local, en fecha 18 de mayo de 2012.  

Muchas son las Administraciones que han publicado guías prácticas sobre la 

aplicación de las Clausulas sociales, empezando por la propia Unión Europea en 

2010 “Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las 

contrataciones públicas” y ya en España son ejemplos  recientes: el   

Ayuntamiento de Lleida que ha aprobado la edición de una Guía de Contratación 

Responsable de la Paeria que incluye la redacción de modelos de cláusulas 

sociales y ambientales para la inclusión en los diferentes contratos municipales 

y para la incorporación sistemática de criterios sociales y ambientales en las 

licitaciones públicas; la “Guía práctica para la inclusión de cláusulas sociales 

en la contratación pública” de la Diputación de Granada o la “Guía Práctica para 

el desarrollo de la Contratación Pública Sostenible” de la Diputación de 

Córdoba.   

Se propone por tanto que a los órganos de contratación administrativa del 

Ayuntamiento de Madrid no les baste con una declaración responsable sino que 

establezcan como requisito para participar en la licitación, la acreditación del 

cumplimiento de la obligación legal de contar con un 2% de trabajadores con 

discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes. La 

referida obligación legal deberá ser acreditada por parte del adjudicatario 

propuesto, con carácter previo a la formalización del contrato. 

 

2) RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 

La reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo, está plasmada desde 

hace años en nuestra normativa pero que no ha alcanzado especial aplicación 

práctica, concretando la magnitud de la reserva e incorporando también a las 

empresas de inserción. Ésta acción podría resultar muy eficaz para garantizar el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.  

Al amparo de esa reserva en la adjudicación, se puede prever igualmente que los 

órganos de contratación eximan de la obligación de constituir garantía a los 

centros, entidades y empresas contratados, en base, reiteramos, a la importante 

función social que éstos desarrollan. 

Con esta reserva de contratos, la Administración General del Estado puede 

manifestar una vez más, el compromiso con el colectivo de personas con 

discapacidad, aplicando medidas de acción positiva. Además, no solo no generaría 

coste económico alguno, sino que incidiría muy favorablemente en la creación de 

empleo y en la productividad y competitividad. Cabe destacar de igual modo, en 

este contexto, el gran impacto en forma de retorno social que la inversión 

pública, en sus distintas posibilidades, parece tener según los estudios y 

análisis publicados. 
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Los órganos de contratación reservarán, en conjunto, la adjudicación de un 

porcentaje del importe total anual de su contratación a Centros Especiales de 

Empleo y a Empresas de Inserción. Quedarían excluidos del cómputo, los contratos 

de obras y de concesión de obra pública. El porcentaje de esta reserva social en 

cada órgano de contratación se establecerá sobre el volumen total anual de su 

contratación en el ejercicio anterior, y su importe económico, no podrá ser 

inferior al 2% del presupuesto que se hubiera destinado a este concepto en el 

mismo. 

Desde 2004 la Directiva Europea (Directiva 2004/18/CE) permitía a los Estados 

Miembros reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de 

programas de empleo protegido. El Estado Español incorpora esta posibilidad en 

la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. La mayoría de CCAA han legislado 

ya al respecto. 

Asturias 5% de Contratos Reservados 

Navarra 6% de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario 

inmediatamente anterior. 

Junta de Andalucía reserva el 5% por ciento de sus contratos. 

Junta de Castilla y León el 6,5% de los contratos en determinadas actividades de 

apoyo a los Servicios Públicos. 

… 

Aquí presentamos algunos ejemplos de Ayuntamientos que si están aplicando esta 

reserva: 

Ayuntamiento de Barcelona - DECRETO DE LA ALCALDÍA DE BARCELONA PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE CON CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES. Un máximo 

del 20% de las compras menores y un mínimo de  5 mill de Euros. 

Ayuntamiento de Castellón - INSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE CRITERIOS SOCIALES 

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN. No fija el mínimo 

anual para ser adjudicado a través de contratos reservados. 

Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz INSTRUCCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS 

SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. Fija su 

objetivo anual en un porcentaje del 3 % sobre la cifra global de contratación 

del ejercicio. 

Ayuntamiento de Guijón - La Junta de Gobierno aprobó fijar en un 5% el 

porcentaje mínimo de la reserva de contratación para centros especiales de 

empleo y empresas de inserción dentro del volumen de contratación pública de 

este año en el ayuntamiento y sus organismos autónomos. 

 

Para el caso de la Ciudad de MADRID, ha sido este mismo mes de febrero, el día 

8, cuando se ha publicado el Acuerdo de 4 de febrero de 2016 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establecen directrices para la 

aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación municipal a 

los centros especiales de empleo y empresas de inserción y se fija el porcentaje 

mínimo de participación para 2016. 

A 31 de diciembre de 2014, 445.600 personas residentes en la Comunidad de Madrid 

declaran tener una discapacidad, de éstas, 307.880 tienen acreditado un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, lo que supone un 4,77% de la población 

madrileña, cerca del 60% de esta población se encuentra en Edad Laboral, pero la 

tasa de empleo es sólo del 24,5%, menos de la mitad que para la población sin 

discapacidad. Además la Comunidad de Madrid se encuentra por debajo de la Tasa 

nacional de contratación de personas con discapacidad que según informe del SEPE 

es de 1,06 %, y para dicha Comunidad es de un 0,98% de media.  Ante tales 

necesidades es más que sorprendente la baja cifra a la que se compromete el 

consistorio para el año 2016, y que se fija como porcentaje mínimo de reserva un 
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0,50%, calculado sobre los importes de adjudicación de la anualidad 

correspondiente al 2014, del conjunto de contratos de servicios celebrados por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.  

Si es positivo sin embargo que se haya establecido un procedimiento de control 

para verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva que se 

establezca anualmente, los centros directivos remitirán antes del 1 de febrero 

de cada año al Área de Gobierno de Economía y Hacienda la información relativa a 

la contratación reservada en el ejercicio inmediatamente anterior conforme al 

modelo que se recoge como Anexo II de este Acuerdo. Desde esta Área se dará 

traslado de la citada información al Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo competente en la materia. 

 

3) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

Con la finalidad de satisfacer a categorías de población especialmente 

desfavorecida, se pueden considerar, directamente vinculados al objeto del 

contrato, la incorporación de criterios de adjudicación de carácter social que 

respondan a dichas necesidades, tales como: 

- el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social que ejecutarán el contrato,  

- la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de 

Inserción, para la ejecución del contrato, 

- la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la propuesta 

técnica de las prestaciones a contratar, 

- el porcentaje de plantilla indefinida que ejecutará la prestación 

contractual,  

- o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos y los estándares 

laborales definidos en la OIT cuando hubieran sido producidos en países en 

desarrollo. 

BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Se propone la exclusión en el acceso a las subvenciones públicas a quienes 

incumplan las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que 

realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas. 

En ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social tipifica y califica como muy graves o graves las conductas empresariales, 

respectivamente, discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las 

personas con discapacidad. Sería una burla a las leyes que sujetos, personas 

físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en 

vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones. 

De igual modo, se considera que no deben obtener la condición de beneficiario o 

de entidad colaboradora aquellas personas físicas o jurídicas que viniendo 

obligadas por la legislación social vigente, no cumplan la reserva de empleo en 

favor de trabajadores con discapacidad, ya que desde los poderes públicos no se 

puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer 

a grupos vulnerables. 

Se pide pues al Ayuntamiento que vete el acceso a cualquier ayuda pública a 

aquellas entidades que incumplan o vulneren normas que favorecen a las Personas 

con Discapacidad. 

PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado la puesta en marcha de un proceso 

participativo con el fin de mejorar las políticas en materia de discapacidad. 

Sin embargo sólo ha contado con la participación de CERMI. Las áreas de debate 
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son: Accesibilidad, Empleo, Servicios Sociales y Autonomía Personal, Educación y 

Atención temprana, Mujer y Sanidad.  

 

Presentamos dos Entidades que debería formar parte sin duda alguna de ese 

proceso participativo. 

- CEDDD. CONSEJO ESPAÑOL PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA,  una entidad asociativa y ámbito español, 

que tiene como misión la representación y defensa de los derechos e 

intereses de las Personas con Discapacidad y/o Personas Dependientes y de 

aquellas entidades y organizaciones comprometidas con el colectivo en 

especial bajo la siguientes áreas de influencia: educación, atención y 

asistencia, empleo, ámbito social y entorno familiar. 

- ACEEM (Asociación de CEE de la Comunidad de Madrid). según los últimos 

datos del SEPE en España hay unos 2.000 CEE activos de los cuales un 65%-

67% son de Iniciativa Privada, que generan 40.000 puestos de trabajo, y si 

del total del empleo generado para personas con discapacidad el 60% lo han 

generado Centros Especiales de Empleo. No se entiende que no se tenga en 

cuenta sus aportaciones a esta mesa, en especial por supuesto, en el Área 

de Empleo. 

 CONTRIBUIR A LA SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  

El Ayuntamiento de Madrid puede contribuir directamente a divulgar la importante 

labor de los CEE, y el empleo de las Personas con Discapacidad, puede crear 

campañas de información y divulgación y reforzar así el trabajo del gobierno de 

la CCAA. Una de las iniciativas en la que colaboran la CCAA y el Ayuntamiento es 

la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que ha celebrado su IX 

Edición, pero debemos proyectar muchas más acciones, una al año, es claramente 

insuficiente. 

Por otra parte son muchos los Trabajadores Sociales, tanto en atención directa 

como en intermediación laboral, que desconocen aún hoy la importante labor que 

realizamos por lo que podrían caber campañas formativas al respecto.  

En cuanto a la Confederación de Empresarios de Madrid, caben múltiples acciones 

de sensibilización a la contratación del colectivo.    

RSC DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN 

El origen del concepto de RSC se encuentra en el ámbito empresarial, pero hoy no 

se puede limitar solo a las empresas, sino que, como se menciona en la 

Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, Estrategia 2014-

2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones,  la 

RSC “pretende favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las 

Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas y privadas con el fin 

de que constituyan el motor que guie la transformación del país hacia una 

sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”. 

Proponemos que cuando el Ayuntamiento de publicidad  a sus memorias e informes 

de responsabilidad social y sostenibilidad incluya específicamente las acciones 

entorno al empleo de las personas con discapacidad y otros colectivos 

vulnerables. 

 

ESPECIAL ATENCIÓN A LA DEFENSA DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD y el MALTRATO 

INFANTIL 

El Ayuntamiento debe procurar la máxima colaboración con la CCAA en la 

elaboración y desarrollo de  estrategias, políticas y programas, especialmente 

en los sectores de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, para 
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promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y de las niñas con 

discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas. 

La Administración local debe incluir la discapacidad de forma efectiva como 

indicador en los informes oficiales que se realicen para visibilizar la 

violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad. Se precisa la reunión 

sistemática de datos disgregados por sexo y por otros factores, como la edad, el 

origen étnico y la discapacidad, detallando la prevalencia de todas las formas 

de violencia contra la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra 

la mujer, los factores de riesgo según el tipo de  discapacidad y la eficacia de 

cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra 

la mujer,  como así lo solicita Naciones Unidas. Solicitamos que una de las 

variables de análisis sea también el entorno laboral. 

En el mismo orden Además, es preciso, desde esos parámetros, abordar un enfoque 

multisectorial de la prevención y atención del maltrato infantil, desde la 

formación y apoyo a los padres, recursos hospitalarios y en las escuelas, 

fundamentalmente, siguiendo en este ámbito la recomendación de la OMS de 

realizar las intervenciones en un marco de salud pública. 

 

MEJORA DE LA MOVILIDAD y ACCESIBILIDAD 

Es sabida la importante necesidad de poder disponer de facilidades en la 

movilidad de las Personas con Discapacidad para alcanzar un grado mínimo de 

autonomía personal, pero en el caso que nos afecta, la inserción laboral, se 

convierte en primordial, desde el momento de poder acudir a una entrevista de 

trabajo, hasta el de poder aceptar o rechazar un trabajo imposible de mantener 

si no se puede acceder a él. El derecho de accesibilidad como elemento esencial 

para la igualdad de oportunidades debería tener carácter universal de tal forma 

que pudiera ser reclamado por cualquier persona a cualquier administración. 

Del mismo modo que se debe revisar la accesibilidad en todos los edificios 

públicos, debemos promover  la integración a todos los niveles  y replicar 

acciones positivas de otros Ayuntamientos u Organismos Públicos, que mejoren las 

posibilidades de las personas con discapacidad, a modo de ejemplo el 

Ayuntamiento de Barcelona publicó «Hacemos actos públicos para todos»  dirigido 

a todos los y las profesionales del Ayuntamiento que organizan y difunden actos 

públicos, ofrece una explicación clara y sintética de los principales aspectos 

relativos a las personas con discapacidad que hay que tener en cuenta a la hora 

de organizar y difundir actos, para facilitar el acceso de toda la ciudadanía. 

Si el Ayuntamiento cree y promueve la integración, el personal público actuará 

en consecuencia.  

 

 

 

 

 CONGRESO ACEECYL 

La Jornada de ACEECYL  se celebró en Valladolid el viernes 29 de enero y  fue inaugurada por la Excma. Sra. Dª 

Rosa María Valdeón Santiago (Vicepresidenta y portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León, Consejera de 

Empleo). 

La Sra. Valdeón, se refirió a la profesionalización y la formación como gran apuesta. Informo de la creación en su 

Consejería de una estrategia integrada de empleo consensuada entre actores sociales. Y explicó el valor de la 

economía social de Castilla y León con más de 4.000 Entidades y más de 30.000 empleos directos lo que aporta 

4.000 Millones €. Indicó que los CEE necesitan ser competitivos y viables.  
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Sorprendió con las diferencias en cifras de 770 trabajadores en el año 95 que prestaban sus servicios  en Centros 

Especiales de Empleo a los 4.315 trabajadores actuales. 

Se indicó que los CEE han sido una revolución, pero se advierte de la necesidad de sensibilizar a la sociedad para 

potenciar la inserción laboral de personas con discapacidad en la Empresa ordinaria. 

En Castilla y León en 2012 se incorporan clausulas sociales en contratos públicos y se prima a empresas que 

trabajen con personas con discapacidad mediante  cláusulas de desempate de los contratos. El 6´5% del 

Presupuesto total adjudicado a contratos públicos esta reservados a los CEE. Indica que la Junta de Castilla y 

León ha sido pionera en políticas social  incluyéndolo en el Estatuto de Autonomía. Se refuerza que la necesidad 

de empleo es clave en personas con discapacidad. 

Se presentó la Jornada por D. Gregorio García Brunelli (Presidente de ACEECYL) y D. Juan José Serrano 

(Vicepresidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo-CONACEE). 

Se impartieron interesantes Conferencias sobre Herramientas de desarrollo de los CEEE (Medidas Alternativas, 

RSC, clausulas sociales, CEE como empresa social, ajuste personal y social. Por D Juan José Serrano y D Francisco 

Salinas Ramos (Universidad Católica de Ávila) sobre la profesionalización de los CEE a través de la formación, 

haciendo referencia a que solo el 12% de las personas con certificado de discapacidad poseen un título 

universitario. 

También intervino el Ilmo. Sr. D Jesús Rodríguez Rodríguez, Director General de Economía Social y Autónomos 

de Castilla y León, que habló del presente y futuro de los CEE en Castilla y León. 

El Director General indicó que hay destinado al empleo 273,6 Millones de Euros en Castilla y León para el 

presente año, lo que supone un incremento de 11,22% respecto al año 2015. Presento que tienen como objetivo 

llegar a 5.000 empleos a través de CEE en esta legislatura en los 230 Centros de trabajo que tienen adscritos a los  

123 CEE en Castilla y León. 

Expuso que en el año 2016 hay 20,9 Millones de euros destinados a integración laboral y que pretenden seguir 

garantizando el 50% e incrementar en la legislatura hasta llegar a un 75% de subvención de costes salariales. 

Indico que desde la Consejería se quiere fomentar el tránsito de CEE a Empresa Ordinaria y que un 10% del 

empleo público que se contrata en Castilla-León, tiene certificado de discapacidad. 

D. Gregorio García Brunelli (Presidente de ACEECYL), pone a disposición de la Administración de Castilla y León, 

una propuesta de CEE del futuro y se ofrece a colaborar en subvenciones y proyectos europeos, para lo que 

solicita se les tenga informados. También explica un proyecto innovador a través de los CEE de operadores de 

vuelo con drones. 

Se cierra la jornada con aforo completo y un enorme interés por todos los participantes.  

Noticias relacionadas: 

http://www.elnortedecastilla.es/economia/trabajo/201601/29/rosa-valdeon-inaugura-primer-

20160129123436.html 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160129/301750480762/viernes-29-de-enero-de-2016-06-30-gmt.html 

 

 

 

 

 

   

http://www.elnortedecastilla.es/economia/trabajo/201601/29/rosa-valdeon-inaugura-primer-20160129123436.html
http://www.elnortedecastilla.es/economia/trabajo/201601/29/rosa-valdeon-inaugura-primer-20160129123436.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160129/301750480762/viernes-29-de-enero-de-2016-06-30-gmt.html
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ASESORÍA  JURÍDICA 
 

 

 

El complemento de Desarrollo Profesional del XIV 

Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de 

Atención a Personas con Discapacidad 

Reproducimos a continuación la respuesta recibida de la Comisión Paritaria del 

XIV Convenio a la consulta realizada por CONACEE  que reproducimos en el número 

anterior de nuestro boletín. 
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CONSULTAS     

 

El Servicio Canario de Empleo ha iniciado un proceso de inspección a los CEE que ha generado 

muchas consultas a la Confederación, sobre todo respecto a las Unidades de Apoyo. 

 

Al respecto y a nivel genérico recordar que: 

1. La mayoría de Comunidades no se oponen a la subcontratación del servicio de la Unidad de 

Apoyo, sobretodo en cuanto a la parte de psicólogo, trabajador social,… pero siempre es preferible 

confirmarlo con la Dirección General de vuestra CCAA y la parte de monitor de soporte a la 

producción debe ser propio.    

2. Los requisitos para solicitar la Ayuda a la Unidad de Apoyo son propios de cada CCAA, y no todas 

están convocando la ayuda. 

3. Al no pedir subvención, ¿estamos obligados a tener la Unidad de Apoyo? 

Si, según el Art. 43.1 de la LGD: 

Artículo 43. Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de 

realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las 

operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las 

personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas 

personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo 

deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que 

requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo 

que se determine reglamentariamente. 

El problema surge en el grado de atención, en los ratios de profesionales,… si no tenemos tantos 

trabajadores de especiales dificultades, si no pedimos la ayuda, no nos podrán exigir los ratios 

establecidos en el RD 469/2006 pero según el artículo anterior son las unidades de apoyo las que 

deben prestar los Ajustes, por tanto debemos tenerlas. 

 

 
 

Contratación de personal con discapacidad que ya está trabajando con otro Centro Especial de 

Empleo. En este caso, ¿puede el trabajador tener dos empleos? ¿se benefician los dos CEE de 

la subvención del 50% del SMI con la cuantía proporcional? ¿le sirve la tarjeta de mejora de 

empleo al CEE para solicitar esta subvención mensual o únicamente la tarjeta de demandante 

de empleo es válida? 

 

El Decreto de subvenciones exige previa inscripción como demandante de empleo, la mejora de empleo 

no permite tal condición, pero esta limitación es aplicada según la CCAA de manera más o menos 

restrictiva. 

 

 

 

Se nos solicita modelo de subcontratación mercantil donde se recojan los puntos clave para no 

incurrir en la cesión de trabajadores? 

 

CONACEE tiene  a vuestra disposición dichos modelos. 

En cuanto a la cesión ilegal los empresarios pueden recurrir a la contratación externa para la realización 

de actividades, incluidas las de propia actividad. La denominada descentralización productiva es lícita. La 
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contrata de obras y servicios es una actividad legalmente regulada, en desarrollo del principio 

constitucional de libertad de empresa. 

Sin embargo, los límites permitidos a través del artículo 42 ET (subcontratación de actividades) están 

limitadas por la denominada Cesión Ilegal de trabajadores. 

El artículo 43 ET prohíbe la cesión de mano de obra, con la salvedad de la contratación a través de ETT 

debidamente autorizadas. 

Así, el artículo 42 ET, no prohíbe al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su 

actividad productiva, sin embargo, los límites permitidos a través del artículo 42 ET (subcontratación) 

están estrechamente ligados a la denominada Cesión Ilegal de trabajadores (Art. 43 ET). 

Ninguno de los dos preceptos estatutarios fijan los límites entre una y otra institución (la lícita contrata 

de obras y servicios vs. la ilegal cesión temporal de trabajadores). Esta inseguridad jurídica se suple a 

través de la jurisprudencia existente sobre la Materia. 

En todo caso, existe cesión ilegal de trabajadores cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta de 

disposición de trabajadores de la empresa cedente a la cesionaria. 

- Que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, no cuente 

con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su 

condición de empresario. 

 

Existen unas preguntas clave que os ayudarán a diferenciar el prestamismo laboral de la prestación de 

servicios: 

1) Si el CEE ejerce una actividad empresarial propia y cuenta con patrimonio, instrumentos y 

organización estable, en el sector del que hablamos. 

2) Si las instrucciones que recibe la persona para realizar su trabajo provienen del CEE o de la empresa 

cliente. El trabajador debe estar bajo el poder de dirección del CEE y depender directamente de él. 

3) Si el horario de trabajo y las demás condiciones laborales las establece el CEE o la empresa cliente. 

4) Si el vestuario y los demás elementos necesarios para desarrollar el trabajo se los proporciona el CEE 

o la empresa cliente. (Aunque el vestuario utilizado tenga el distintivo de la marca que se promociona, el 

CEE debe ser el encargado de entregárselo al trabajador). 

5) Si la formación necesaria para realizar el trabajo se la proporciona el CEE o la empresa cliente. 

 Lo fundamental es pues determinar quien dirigirá, organizará y planificará el servicio. Si el CEE es el 

verdadero empresario del trabajador y la empresa contratante no tienen en plantilla (o por ETT) otros 

trabajadores realizando las mismas funciones, no habría cesión ilegal aún cuando el servicio se preste en 

las instalaciones de la contratante. 

 

 

 

Nosotros no hemos puesto la evaluación de puestos, por lo que en teoría debo aplicar 

automáticamente el 3,7%.  Y este año 2016 queremos pagar lo que corresponda de CDP por el 

2015 (desde julio) y en el 2016 saber qué aplicamos.  

El importe de 2015 ya se ha abonado. Pero para el 2016 ¿qué se aplica?: 

a) ¿Se prorratea el 3,7% entre el 2016-2017-2018? 

 
El complemento es anual, y recomendamos incluirlo mensualmente 

 

b) Si hay que pagar el 3,7% cada año hasta el 2018, entonces en el 2016 debo pagar lo de 

2015+lo del 2016 y acumular ese complemento? 

 

Lo de 2015 lo pagas como atrasos. Ahora incluyes el 3,7% (:12) mensual como cdp y como el ámbito 

temporal del cc se extiende hasta el 31 de diciembre de 2016, habrá que ver que pasa en sus 

prórrogas o renovaciones. 
 

c) ¿Los trabajadores que lleven en la empresa menos de 3 años, se les debe aplicar el 
CDP?.  
 



 

21 

Circular Informativa Nº 52-Marzo 2016  

  

 

Según UGT a 30/06/2012 quedó congelada la antigüedad, como complemento personal de 

antigüedad para los que la tuvieran. A partir de 01/07/2015 al no estar la empresa adscrita al 

sistema de formación, todos los trabajadores empiezan a cobrar el 3,7 % del CDP. Los  trabajadores 

que no tenga consolidada la antigüedad no la cobran, y  generan el derecho al complemento del 3,7 

% de salario base a partir de estar 3 años en la empresa (trienio). 

Cuando el CC contempla la evaluación sin embargo establece que no podrá ser solicitada por aquel 

trabajador que no lleve más de un año como personal contratado en la empresa. 

Cando el CC contempla la segunda evaluación vuelve a referirse a los tres años: Si, transcurrido más 

de tres años desde la anterior evaluación, la empresa no ha convocado el proceso de evaluación de 

competencias, los trabajadores, a través de sus representantes si los hubiere, o en su defecto 

directamente, podrán denunciar esta circunstancia a la comisión paritaria del convenio. Recibida esta 

comunicación por la comisión paritaria, si ésta no apreciase causa que justifique suficientemente la 

actuación del empresario, la comisión paritaria dará por superada la evaluación, asignando a los 

trabajadores afectados el siguiente tramo de desarrollo profesional y declarará el derecho a percibir 

automáticamente el complemento de desarrollo profesional en la cuantía establecida en el 3,7 % del 

salario base anual en función del puesto de trabajo desempeñado, desde el mes siguiente al día en 

que hayan transcurrido los tres años citados en el párrafo anterior. 

Por tanto no parece descabellado entender la aplicación del CDP a aquellos trabajadores que a partir 

de julio de 2015 llevaran tres o más años en la empresa. 

 
 

d) Para las empresas que no han puesto en marcha el sistema de evaluación  ¿El cálculo 

del 3,7% automático se hace cada 3 años es decir 2013-2014-2015 cálculo del CDP, el 

siguiente periodo es el 2016-2017-2018?  ¿Qué pasa si un trabajador entra en la 

empresa en el 2017, cuando llegue el cálculo del CDP para el 2018, él lleva en la 

empresa 2 años??? 

 

Ya ha quedado atendida esta consulta en los apartados anteriores. 

 

 
 

Recientemente nos dimos de alta en el epígrafe de IAE 849.6 (Servicios de colocación y 

suministro de personal) con cuota nacional y nos ha surgido un cliente  para realizar un 

servicio para mozo de almacén en sus instalaciones en las cuales ya existen más trabajadores 

con esta categoría de mozo de almacén. El contrato que queremos hacer es de “mozo de 

almacén” (en nuestra empresa aplicamos el Convenio para Centros Especiales de Empleo) 

pero en la Gestoría que nos tramita los contratos laborales nos dicen que no podemos hacerle 

dicho contrato con este epígrafe de IAE porque sería una cesión de trabajadores, y además no 

existe ninguna agrupación dentro de dicho epígrafe que cubra “mozo de almacén” ¿Cómo 

podemos solucionar este problema? 

 

Lo primero que recomendamos es no utilizar el epígrafe de colocación y suministro de personal, los CEE 

prestamos servicios pero no suministramos personas. Os podemos recomendar el Grupo 952. Asistencia 

y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros no residenciales. Pues 

la finalidad última del Centro Especial de Empleo es la de procurar un empleo remunerado, la actividad 

concreta es el medio para conseguirlo, aunque tampoco me preocuparía mucho el hecho de que una 

actividad puntual no pueda encajar en el epígrafe del IAE que tengamos, como el hecho de cumplir con 

las obligaciones fiscales que genere esa actividad.  

Siempre recordad que debemos estar calificados por la CCAA para realizar esa actividad y repasar muy 

bien las claves de la subcontratación y la cesión. 
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Mar Barbero Lázaro 

Gerente de CONACEE 

mbarbero@conacee.org 

 664 181 659 
 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD 

 
 

 

                                                                

Opinión Alcalde de 

Almería sobre la 

discapacidad 
 

 

Teleprensa.com 

 Al alcalde de Almería, Ramón 

Fernández Pacheco, parece que ya 

no le urge mantener una reunión 

con la presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz. Al menos 

así se desprende de las 

declaraciones que ha realizado 

tras mantener un primer encuentro 

institucional con la delegada del 

Gobierno de la Junta en esta 

provincia, Gracia Fernández. “Yo 

no tengo especial interés en 

reunirme con Susana Díaz, porque 

entiendo que Gracia conocerá mejor 

los problemas de Almería. El 

motivo de solicitar la reunión era 

que me conociera, que me pusiera 

cara y que entendiera que soy el 

alcalde”, ha señalado esta mañana. 

Lo cierto es que desde que tomara 

posesión de su cargo no sólo 

Fernández Pacheco sino también 

desde las filas del PP, 

especialmente a través de su 

parlamentaria, la abderitana 

Carmen Crespo, no se ha dejado de 

criticar el ‘escaso interés’ de la 

presidenta por reunirse con este 

primer edil. 

Fernández Pacheco, sin embargo, ha 

reconocido que aunque ésta fue la 

primera carta que escribió tras 

ser investido alcalde,  lo hizo 

porque “consideraba que era mi 

deber y obligación institucional 

solicitar una reunión con la otra 

administración con más 

competencias en mi ciudad”. 

Asegura que la petición se realizó 

desde la lealtad institucional y 

en señal de respeto con el 

objetivo de buscar una relación 

“que entiendo debe ser fluida en 

aras a poder solucionar los 

problemas de Almería”, si bien 

acto seguido ha reconocido que la 

delegada de Almería “es una 

interlocutora más que válida para 

intentar afrontar esos temas” ya 

ha calificado de “cordial” el 

ambiente de este primer encuentro. 

Además ha desvelado que ya ha 

recibido carta de la jefa de 

gabinete de presidencia en la que 

mailto:mbarbero@conacee.org
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le informa de que ha  tomado nota 

de su petición y en cuanto sea 

posible se convocara esa reunión, 

a la que Fernández Pacheco acudirá 

“encantado” y mientras tanto, 

estará “encantado de mantener la 

relación que tengo con la 

delegación del gobierno y las 

distintas delegaciones a través de 

los concejales del ayuntamiento de 

Almería”. 

Gracia Fernández, por su parte, ha 

desgranado algunos de los aspectos 

que se han abordado en el 

encuentro. Así, por ejemplo, se ha 

referido a las infraestructuras 

sanitarias y ha insistido que ni 

el Materno Infantil está olvidado 

ni algunos otros centros de salud. 

También se ha referido que 

“queremos trabajar para ser 

eficientes y apoyándonos en 

equipos técnicos y jurídicos”  

Entre las preocupaciones que la 

delegada del Gobierno de la Junta 

ha trasladado al alcalde de 

Almería destaca el empleo, la 

discapacidad y la igualdad. Con 

respecto al primero de ellos, ha 

indicado que “he pedido al alcalde 

que ahora que la Junta pone 

programa específicos de empleo, 
supervise y se interese para que 

estos presupuestos se lleven a 

cabo al cien por cien y buscando 

que se beneficien aquellas 

personas que más lo necesiten.” 

Sobre la discapacidad ha señalado 

que “creemos que es un tema que ha 

de abordarse de forma transversal. 

Hacemos muchas acciones y creo que 

si todos nos unimos podemos 

hacerlo mejor, más eficiente”. El 

mismo sentir de buscar un trabajo 

conjunto ha planteado sobre el 

tema de la igualdad y violencia de 

género. 

“La reunión de hoy es un paso 

importante. Si ponemos el foco en 

la ciudadanía debemos de trabajar 

de forma conjunta”, ha dicho 

Gracia Fernández.  

 

 

Fundación 

Atresmedia y 

Universidad Rey 

Juan Carlos en 

Madrid inauguran 

el curso de 

'Especialista 

Universitario en 

Guión' 

Teinteresa.es 

La Fundación Atresmedia y la 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

han inaugurado el curso de 

'Especialista Universitario en 

Guión', que se enmarca dentro del 

Proyecto PRO, programa de 

formación y empleo para personas 

con discapacidad de la Fundación, 

cuyo principal objetivo es 

facilitar su inserción laboral en 

el ámbito audiovisual.  

A la inauguración han asistido la 

directora de la Fundación 

Atresmedia, Carmen Bieger; el 

director del Programa de Apoyo a 

la Discapacidad de la URJC, 

Ricardo Moreno; y la coordinadora 
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del Proyecto PRO, Gracia de 

Miguel. 

El objetivo del curso, que se 

impartirá en el campus de 

Vicálvaro (Madrid) de la URJC, es 

preparar profesionales para que 

puedan utilizar todas las 

herramientas necesarias para 

escribir guiones de diferentes 

producciones audiovisuales, así 

como aprender su estructura, 

construir personajes y elaborar 

tramas y diálogos. 

El curso consta de 300 horas y se 

organiza mediante una formación 

teórica de 171 horas distribuidas 

en los siguientes módulos: género 

de televisión y cine, creación de 

personajes, diálogos, guión de 

cine, formatos de ficción y 

publicidad, programas de 

entretenimiento y magacines. 

La parte lectiva, que se 

desarrollará de enero a julio, se 

completa con una formación en 

habilidades (control de estrés, 

habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo); talleres 

prelaborales (septiembre), 

dirigidos a la búsqueda activa de 

empleo e impartidos por entidades 

expertas en empleabilidad y 

discapacidad, así como con 

prácticas profesionales en 

empresas del sector (octubre y 

noviembre). 

El claustro docente está formado 

por profesores de la URJC y 

profesionales del sector 

audiovisual, especialistas en las 

materias impartidas, así como 

profesionales de la Fundación ONCE 

y del Colegio Oficial de 

Psicólogos. 

Los profesores han recibido una 

sesión formativa sobre 

discapacidad para ofrecerles una 

visión multidisciplinar desde el 

punto de vista funcional, 

evolutivo y de integración social 

con el fin de poder prestar una 

adecuada atención a los alumnos. 

Tras la finalización del curso 

recibirán un título propio, 

expedido por la Universidad. 

 

 

El INE realizará 

cuatro operaciones 

estadísticas sobre 

discapacidad 

Somospacientes.com 

El programa del Plan Estadístico 

Nacional para el 

presente 2016 contempla un total 

de cuatro operaciones estadísticas 

específicas sobre larealidad de la 

discapacidad. Así viene recogido 

en el Programa anual 2016 del Plan 

Estadístico Nacional 2013-

2016 publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE). 

Como destaca el Comité Español de 

Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI), miembro 

de Somos Pacientes, “como 

operación estadística más 

relevante entre las programadas, 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14209.pdf
http://www.somospacientes.com/comite-espanol-de-representantes-de-personas-con-discapacidad/
http://www.somospacientes.com/comite-espanol-de-representantes-de-personas-con-discapacidad/
http://www.somospacientes.com/comite-espanol-de-representantes-de-personas-con-discapacidad/
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destaca la Encuesta sobre 

Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia, que 

actualizará la gran macroencuesta 

sobre discapacidad y dependencia 

realizada en el año 2008, poniendo 

al día yampliando los 

datos disponibles sobre estas 

situaciones”. 

Ámbito laboral 

Asimismo, y por lo que respecta 

al ámbito laboral, el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

realizará en este 2016 dos 

operaciones estadísticas con la 

participación del CERMI 

y Fundación ONCE. Concretamente, 

la primera operación, que contará 

con un presupuesto de 91.760 

euros, versará sobre el empleo de 

las personas con discapacidad con 

el objetivo de conocer el grado 

de inclusión laboral del colectivo 

y las condiciones de la misma. 

Por su parte, la segunda operación 

estadística en materia de empleo, 

que contará con un presupuesto 

de 27.390 euros, analizará 

el salario de las personas con 

discapacidad, para así conocer 

la estructura y los niveles 

retributivos de los trabajadores 

del colectivo. 

Finalmente, como informa el CERMI, 

“la cuarta operación estadística 

programada para 2016 es la 

denominada estadística 

de beneficiarios de prestaciones 

socioeconómicas a personas con 

discapacidad, que permitirá 

disponer de datos sobre 

la protección económica de 

origen público de las personas con 

discapacidad en España”. 

 

 

Castilla y León 

apuesta por 

favorecer el 

empleo en la 

discapacidad 

Diariodeleon.es 

La consejera de Familia e Igualdad 

de oportunidades, Alicia García, 

explicó ayer que la Junta de 

Castilla y León prepara un plan 

estratégico de igualdad de 

oportunidades para las personas 

con discapacidad en el que ya han 

trabajado junto al Cermi (Comité 

Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad) y en el 

que actualmente se están 

implicando otros departamentos del 

Gobierno autonómico como Sanidad, 

Educación o Empleo. Uno de sus 

ejes será impulsar proyectos de 

calidad de vida y la inserción 

laboral. 

Alicia García, que visitó ayer en 

Peñaranda de Bracamonte 

(Salamanca) las nuevas 

instalaciones de Acopedis 

(Asociación de la Comarca de 

Peñaranda de familiares de 

personas con Discapacidad), 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx
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comentó que este plan estratégico 

«va a incidir en el nuevo modelo 

de personas con discapacidad, 

sobre todo ahondando en la vida 

independiente, diseñando un 

proyecto de calidad de vida, 

mejora en los servicios, así como 

en la inserción laboral», informa 

Ical. 

En este sentido, la consejera de 

Familia e Igualdad de 

Oportunidades avanzó que «se van a 

incluir cláusulas sociales en los 

contratos de la administración 

regional, así como una reserva de 

contratos a los centros especiales 

de empleo para incentivar la 

contratación de personas con 

discapacidad». 

«Vamos a poner en marcha un nuevo 

banco de buenas prácticas con el 

objetivo de que otras 

administraciones se puedan sumar a 

este modelo», explicó García, 

quien recordó que «en este año 

2016 tenemos un compromiso de 

incrementar en un millón de euros, 

hasta los 4,4 millones de euros, 

el presupuesto para los 

itinerarios personalizados de 

empleo de las personas con 

discapacidad». 

 

Centros multiservicios 

La consejera de Familia e Igualdad 

de Oportunidades resaltó «la 

apuesta clara de la Junta por los 

centros multiservicios» como el 

abierto en Peñaranda de Bracamonte 

y que se suma a los 285 centros de 

estas características repartidos 

por toda la Comunidad donde se 

prestan hasta 700 servicios. 

Alicia García destacó que centros 

como el de Acopedis permite 

«prestar un servicio adecuado y 

próximo a las personas con 

discapacidad en el entorno». 

Además, reconoció el trabajo 

desarrollado por Acopedis, 

Asprodes y de Plena inclusión 

Castilla y León en favor de las 

personas con discapacidad. 

 

El Ayuntamiento de 

Gijon facilitará 

empleo a CEEs y a 

EIs 

Ine.es 

 
La Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Gijón aprobará hoy 

una instrucción para que tanto el 

Ayuntamiento como sus organismos 

autónomos reserven una parte de su 

contratación anual a centros 
especiales de empleo y a empresas 

de inserción. Se trata de una 

medida que, al igual que la del 

Principado, beneficiará a Apta al 

facilitar que consiga carga de 

trabajo. En la norma interna que 

hoy aprueba la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento, se indica que la 

propia institución municipal 

fijará cada año, junto con el 

proyecto de presupuesto municipal 

para el Ayuntamiento y sus 

organismos autónomos, un 
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porcentaje mínimo sobre el volumen 

anual de contratación para ser 

adjudicado a través de los 

contratos reservados a centros 

especiales de empleo y empresas de 

inserción. 

La cuantía está delimitada por la 

legislación estatal entre un 6% y 

un 10% del volumen de contratación 

de cada administración del año 

anterior. En el caso del 

Ayuntamiento, la instrucción que 

hoy se aprueba señala que la 

cuantía será variable, en función 

de las necesidades municipales de 

cada ejercicio y adecuada al 

volumen de negocios, a la 

capacidad de gestión y a la 

capacidad de generar puestos de 

trabajo de las entidades de empleo 
protegido, considerando además la 

situación del mercado laboral y 

las prioridades de inserción del 

territorio. 

La instrucción que hoy se aprueba 

también establece que en la 

contratación municipal en general 

se incluirán cláusulas sociales 

para favorecer la integración de 

colectivos desfavorecidos y 

también cláusulas medioambientales 

en los pliegos para sus 

contrataciones. 

 

Iberdrola y la 

Junta de Castilla 

la Mancha quieren 

profesionalizar 

los CEE 

Guadaque.com 

Iberdrola y la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de la 

Junta de Castilla-La Mancha han 

lanzado el programa +Implicados, 

una iniciativa piloto que se 

desarrolla en la región. El 

objetivo es profesionalizar los 

centros especiales de empleo de 

Castilla-La Mancha a través de la 

optimización de sus recursos, el 

aumento de su competitividad y el 

fomento del emprendimiento hacia 

otras oportunidades de negocio. 

A la clausura de la presentación, 

que ha tenido lugar en el Centro 

de Empresas de Alcázar de San 

Juan, en Ciudad Real, han acudido 

el viceconsejero de Empleo y 

Relaciones Laborales de la Junta 

de Castilla-La Mancha, Francisco 

Rueda; la directora general de 

Programas de Empleo, Elena 

Carrasco; y el delegado de 

Iberdrola en esta comunidad, 

Venancio Rubio. 

 
Esta edición piloto del proyecto, 

que incluye un completo programa 

formativo, va dirigida a distintos 

centros especiales de empleo de 

Castilla-La Mancha. Además de 

formar a los profesionales de 

estas empresas, se espera mejorar 

su eficiencia y capacidad 

productiva, así como generar 

nuevas oportunidades de negocio. 

Para ello, se afianzará su 

integración en el tejido 

empresarial de la región y entre 

los proveedores de Iberdrola. 

 
Este programa tiene objetivos en 

común con la iniciativa Implica2, 

que se desarrolló entre los años 

2005 y 2010, y que suponía 
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incrementar la rentabilidad de las 

empresas que se dedican a crear 

empleo entre el colectivo de 

personas con discapacidad, para 

que, de esa forma, esas compañías 

fuesen competitivas y pudieran 

presentar ofertas de trabajo de 

calidad a dicho colectivo. 

 
En esta segunda edición se 

enfatiza, además, la necesidad de 

propiciar espacios de relación 

empresarial y vínculos mercantiles 

y de posicionar a los centros 

especiales de empleo en el tejido 

empresarial regional. 

El programa +Implicados cuenta con 

la colaboración de tres 

organizaciones sociales que 

participan en el proyecto. Por un 

lado, las castellano-manchegas 

Fundación CIEES y Laborvalía, y la 

organización de Bizkaia Lantegi 

Batuak, que se dedica a 

generar oportunidades laborales 

adaptadas. 

 

Compromiso con Castilla-La 

Mancha 
 

Iberdrola  tiene una importante 

presencia en la región no sólo a 

través de su actividad en 

generación, distribución y 

comercialización de energía, sino 

también en el ámbito empresarial e 

institucional. Además de colaborar 

con entidades y compañías de la 

comunidad, desarrolla numerosos 
proyectos con asociaciones 

locales.  

 

A través de la convocatoria de 

ayudas sociales que pone en marcha 

su fundación en España, la 

compañía ha colaborado, desde 

2010, con un total de 17 

asociaciones de la región para 

llevar a cabo iniciativas que 

promueven la mejora de la calidad 

de vida de colectivos vulnerables. 

 

 

Reto en Castilla 

Léon:  aumentar la 

empleabilidad de 

las personas con 

enfermedad mental 

Desdesoria.es 

La empleabilidad del colectivo de 

la discapacidad por enfermedad 

mental es uno de los retos del 

movimiento asociativo Salud Mental 

Castilla y León. No obstante, el 

colectivo de la salud mental 

representa la tasa más baja de 

empleo de todas las 

discapacidades, con un 14,4%. Una 

de las líneas de intervención que 

viene desarrollándose para su 

fomento son los denominados 

Centros Especiales de Empleo, 

donde se gestionan la contratación 

de personas con discapacidad en 

diferentes áreas laborales. 

Actualmente, la red de CEE de la 

Federación Salud Mental CyL está 

integrada por siete CEE, ubicados 

en Soria (2), Burgos, Valladolid, 
Ávila, León, Aranda. En total, los 
CEE generan 117 puestos de trabajo 

en la Comunidad. 

Desde la Federación Salud Mental 

CyL se viene trabajando en la 

potenciación de las relaciones con 

la Consejería de Economía y Empleo 

de la Junta de Castilla y León, 
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como agente interlocutor entre el 

sector social y el ámbito 

empresarial. El director general 

de Economía Social, Jesús 

Rodríguez, ha visitado hoy las 

instalaciones de Grupo Asovica-

Fadess para conocer de primera 

mano el trabajo que realizan en 

sus dos centros especiales de 

empleo. 

Durante su visita ha podido 

comprobar el trabajo que desde 

Servifadess se desempeña en las 

instalaciones de la Residencia 

Asovica, perteneciente a la misma 

asociación, concretamente en el 

área de la lavandería. 

El CEE Servifadess se crea desde 

la Fundación Fadess en el año 2009 

ofreciendo la posibilidad de 

contratación a personas con 

discapacidad psíquica, física y 

sensorial. Se trata de un centro 

que ofrece servicios integrales a 

empresas, en las áreas de 

limpieza, lavandería, buzoneo, 

jardinería, recogida de toners, 

catering, restauración, ordenanza 

e informatización de datos. 

Actualmente, el centro cuenta con 

30 personas trabajando y una bolsa 

de empleo con personal altamente 

cualificado disponible en función 

de las necesidades que puedan 

seguir a futuros clientes. El área 

con mayor empleabilidad es el de 

limpieza (11 profesionales), 

seguido de restauración con 8, y 4 

en labores de conserjería. 

El año 2013 supone un punto de 

inflexión en la evolución de este 

centro especial de empleo, ya que 

se inician labores de prospección 

en empresas privadas, además del 

importante paso que supone en 

acuerdo 59/2012 por el que la 

Administración Autonómica debe dar 

preferencia a este tipo de centros 

en los contratos que realice en 

los centros de la gerencia de 

Servicios Sociales. Tanto es así 

que dos de estos centros cuentan 

con trabajadores de Servifadess en 

las áreas de lavandería, limpieza 

y jardinería. 

A lo largo de la visita, Jesús 

Rodríguez ha podido visitar 

también una de las empresas en las 

que se desarrollan las labores de 

restauración, concretamente la 

cafetería Gaya Nuño, ubicada en un 

Centro de Día para personas 

mayores del Consistorio soriano. 

Cermi 

El CERMI elabora 

la primera guía de 

inversión 

socialmente 

responsable y 

discapacidad 

 
Con el apoyo del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

El Comité Español de 

Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) ha elaborado 

la primera guía sobre inversión 

socialmente responsable y 

discapacidad, concebida como 

herramienta al servicio de los 

inversores preocupados por 

favorecer la inclusión social de 

las personas con discapacidad a 

través de sus inversiones 

financieras. 

El objetivo general de la guía es 

orientar y apoyar la inversión 

socialmente responsable por medio 
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de la incorporación de la 

discapacidad desde un enfoque de 

derechos humanos, asentados entre 

otros en la igualdad, la no 

discriminación, la autonomía y el 

respeto por la diversidad del ser 

humano. 

Los objetivos específicos se 

dirigen a sensibilizar y fomentar 

la inversión socialmente 

responsable en favor de la 

inclusión de las personas con 

discapacidad, aproximar y entender 

la discapacidad como una cuestión 

de derechos humanos en línea con 

la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su anclaje directo 

con este tipo de inversiones, así 

como formular indicadores y 

criterios que sirvan de pauta para 

la inversión socialmente 

responsable con la igualdad, la no 

discriminación y la autonomía de 

las personas con discapacidad, 

incluyendo la dimensión de género. 

La guía también muestra la 

relevancia de la inclusión de la 

discapacidad en la inversión 

socialmente responsable como un 

elemento generador de Reputación 

Corporativa. 

La confección de la guía ha sido 

posible gracias al apoyo económico 

del ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, en el marco de 

las ayudas al fomento y promoción 

de proyectos en materia de 

Responsabilidad Social de la 

Empresas. 

 

 

EL gobierno 

reserva casi 850 

plazas de empleo 

público para 2016 

para personas con 

discapacidad 

El Comité Español de 

Representantes de Personas con 

Discapacidad (Cermi) mostró este 

viernes su satisfacción por la 

reserva de casi 850 plazas de 

empleado público, entre turno 

libre y promoción interna, para 

personas con discapacidad 

realizada por la Oferta de Empleo 

Público de 2016, aprobada por el 

Gobierno en funciones. 

El acuerdo del Gobierno en 

funciones adoptado hoy por el 

Consejo de Ministros reserva el 7% 

de las plazas ofertadas para 

personas con discapacidad. El 2% 

está reservado para personas con 

discapacidad intelectual y el 5% 

para quienes acrediten cualquier 

otro tipo de discapacidad. 

Ello supone un total de 846 plazas 

para personas con discapacidad, de 

ellas 559 de nuevo acceso y 287 de 

promoción interna. Entre las de 

nuevo acceso figuran 121 plazas de 

nuevo ingreso de personas con 

discapacidad intelectual, que 

suponen un importante elemento en 

la inclusión laboral de este 

segmento de la discapacidad. 

 

 

 


