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NOTA DE PRENSA 
 

DIPUTADOS DEL CONGRESO   
 VISITAN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PERTENECIENTES A LA PATRONAL CONACEE 

 
Ayer jueves 26 de Enero, en una visita organizada por la patronal de Centros Especiales de Empleo, 
CONACEE, Diputados del Congreso, entre los que se encontraban los Portavoces de Empleo y 
Discapacidad, han visitado Centros Especiales de Empleo y se han reunido con trabajadores con 
todo tipo de discapacidades, responsables de los CEE y empresas clientes. 
 
MARCO DE LA VISITA: 
La visita viene derivada de la colaboración en una Proposición no de Ley en el mes de Diciembre 
coincidiendo con el Día de la Discapacidad, en la que CONACEE realiza aportaciones a los grupos 
Parlamentarios, para instar al Gobierno a una seria de acciones que favorezcan a los Centros 
Especiales de Empleo y por ende a las personas con Discapacidad. 
La visita se ha organizado por la Confederación de Centros Especiales de Empleo (CONACEE),  
www.conacee.org,  que engloba según datos del Ministerio de Empleo Español, a más del 65% de los 
CEE españoles y más de 20.000 trabajadores con discapacidad. 
 
En España según datos del Atlas Laboral de Personas con Discapacidad Edición 2016, solo uno de 
cada cuatro trabajadores con discapacidad, en la actualidad dispone de un empleo. 
 

En esta visita, se hace visible el sector de los CEE, como instrumento imprescindible de 
generación de empleo para las personas con discapacidad, ya que más del 70% de los 
Trabajadores con Discapacidad que trabajan en la actualidad, lo hace en un CEE.  
 

 
Esperamos esta visita  sirva de concienciación a los representantes del estado y a la vez de impulso 
de la RSC  desde la propia Administración de la importancia del empleo en la discapacidad  
 
SECTOR DE CEE: En España según datos del SEPE, operan con autorización 2.500 Centros 
Especiales de Empleo distribuidos por todo el territorio nacional y que ofrecen trabajo a más de 
75.000 trabajadores, 65.000 de ellos con certificado de discapacidad. 
 

CEE  VISITADOS 
 

Grupo Integra: Servicios prestados por Integra CEE en las instalaciones de Endesa C/ Ribera del 
Loira 60, 28042 Madrid y  Grupo Alares: Plataforma de Contact Center ubicado en Zona Alcalá  C/ 
Miguel Yuste 23,28037 Madrid 
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