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Desde 1.998 informando por medio de la única revista pensada y dirigida a los Centros Especiales de Empleo y 
trabajadores con discapacidad. 

 

  

Reflexiones en voz alta 
 
 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 
 
 

Uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente el sector de los 
Centros Especiales de Empleo ha sido la gran división existente entre los 
diferentes tipos de centros, lo que les ha restado poder ante los Poderes 
Públicos. 
 
La diferencia entre Centros Especiales de Empleo de iniciativa privada y de 
iniciativa social, que se ha intentado destacar en los tiempos de vacas flacas 
por estos últimos tan solo debilita a un sector de enorme utilidad como 
generador de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad. 
 
Lo importante de un Centro Especial de Empleo no es si es titularidad de 
una asociación o fundación, o si, por el contrario, lo es de una sociedad 
mercantil. Lo importante de un Centro Especial de Trabajo y lo que lo 
diferencia es su finalidad: asegurar un empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores 
minusválidos, a la vez que ser un medio de integración del mayor número de 
personas con discapacidad al régimen de trabajo normal. Lo demás es 
superfluo. 
 
De esta manera, los Centros Especiales de Empleo deben prestar atención a 
lo que les une (su finalidad) y dejar de lado a lo que les separa (su 
titularidad, el concreto colectivo de personas con discapacidad al que se 
dirigen o la existencia o no de ánimo de lucro, etc.). 
 
Unidos, los Centros Especiales de Empleo serán más fuertes y podrán tener 
una mayor influencia en la elaboración de las políticas que les afecten, 
porque la unión hace la fuerza. 
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD 

 

 

EL TERCER SECTOR COINCIDE EN QUE LA REFORMA DE LA LEY GENERAL DE 
SUBVENCIONES PONE EN RIESGO A LAS ENTIDADES SOCIALES. 

 
 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el director de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF), Silverio Agea, y la directora de la Federación Empresarial 
Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Pepa Torres, coincidieron 
durante una tertulia en Gestiona Social en que la reforma de la Ley General de Subvenciones 
“pone en riesgo a las entidades sociales”.  
 
Luciano Poyato afirmó que este cambio de ley que 
quiere llevar a cabo el Ministerio de Hacienda “nos 
pone en una situación con un impacto totalmente 
negativo porque supondría la desaparición de más 
del 90% de las organizaciones sociales que 
trabajamos en el ámbito de la exclusión”. Así, hizo 
referencia a un apartado del texto que dice que, “a 
partir de ahora, cualquier dinero público que vaya a 
cualquier entidad, tiene que tener una parte de co-
financiación, que está establecida entre un 20 y 
40%”. 
 
En este sentido, mostró su preocupación, que ya ha 
hecho ver al Ministerio, por la incertidumbre que 
se presenta, si este anteproyecto de ley sigue 
adelante, sobre quién va a prestar una atención 
social real a las personas más excluidas. 
 
“Todo este tipo de ayudas a las que se les llama 
subvenciones es una inversión en política social”, 
apuntó al tiempo que aseguró que “cuando las 
ONG’s estamos haciendo este tipo de servicios, 
intentando que sean de la mayor calidad, es porque 
la Administración no lo está haciendo, por lo que de lo que estamos hablando es de 
presupuestos económicos que se van a invertir en política social para que en este país haya más 
igualdad”, subrayó. 
Asimismo, Poyato expresó su confianza en la articulación y unidad de las organizaciones del 
Tercer Sector. “Tendremos que mandar mensajes claros a la ciudadanía para que estén de 
nuestro lado, así como propuestas muy claras al Gobierno para que vean la posibilidad y 
viabilidad de que este borrador de anteproyecto de ley se puede cambiar”.  
 
Por su parte, el director general de la AEF, Silverio Agea, suscribió las declaraciones de Poyato y 
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matizó las especificidades del sector fundacional, en el que el 20% de las fundaciones tienen 
financiación pública. Según destacó, lo que las entidades no lucrativas, del Tercer Sector, tienen 
que reclamar es que se nos legisle para que podamos ser esa “punta de lanza activa para resolver 
los problemas y no al contrario”. Para ello, apuntó, “es necesario un marco normativo adecuado 
para que podamos ser más eficaces”.  
 
“Parece ser que esta reforma va en una línea, no de favorecer, sino de poner en dificultad 
añadida la atención de los fines de interés general, sobre todo, los sociales”, señaló. 
Para Agea, estamos ante “el efecto péndulo”, es decir, “hemos pasado de una sociedad civil, de 
un Tercer Sector, especialmente el social, altamente financiado por lo público, a que lo privado 
tenga que pagar gran parte de lo que era atención pública en lo social” y esto, en su opinión, “no 
es el modelo adecuado”. “La cohesión social está en riesgo”, concluyó. 
 

 
CRECE EL EMPLEO DE DEISCAPACITADOS PERO AUMENTA EL OLIGOPOLIO DE LAS 

AYUDAS PÚBLICAS A LA CONTRATACIÓN. 
 
 
Dentro de las bajas cifras de contratación de nuestro país que contribuye al alto índice de 
desempleo, hay una isla de crecimiento: el empleo protegido. El número de contrataciones en 
los Centros Especiales de Empleo (CEE) - empresas cuyo principal objetivo es la integración 
laboral y social de personas con discapacidad- se situó en un 25,17%. El pasado mes de enero, los 
CEE firmaron 4.475 contratos, 900 más que en el mismo mes del año anterior. A pesar de estos 
alentadores datos, cada día se concentra más el número de organizaciones que acaparan las 

ayudas públicas a la contratación de 
discapacitados. 
 
“La gran duda que nos asalta, es si estas 
cifras están se deben al interés por 
cumplir compromisos 
de  Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) por parte de las empresas o por 
recibir los incentivos parejos a la 
contratación de personas con 
discapacidad, explicó este 
sábado Laurent Ogel, uno de los 

mayores expertos en creación de proyectos de CEE, en el programa Escaleras de la Dependencia, 
de Radio Libertad, especializado en el mundo de la discapacidad. 
 
Los CEE surgen en España en 1982 ante la necesidad de integrar a personas con discapacidad en 
el mercado laboral. Los cambios legislativos aprobados el pasado mes de noviembre, les obligan 
a tener en sus plantillas al menos un 70 por ciento de personas con una discapacidad superior al 
33 por ciento y estar inscritos en el registro autonómico correspondiente. 
 
“Desde la Administración queremos que haya actividad empresarial, pero queremos empresas 
que sean sostenibles. La sostenibilidad es un trípode con tres elementos que deben estar en 
equilibrio: económico, social y ambiental”, Xavier López, director general de Economía Social y 
Cooperativa y Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya. López que participó en la 50 
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Jornada Corresponsables en Barcelona resaltó que “la Responsabilidad Social Corporativa no es 
un tema de filantropía sino de competitividad”. 
 
Un estudio elaborado por KPMG  y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de 
Centros de Empleo (FEACEM) en 2013, concluía que los Centros Especiales de Empleo (CEE) 
retornan a la sociedad 1,44 euros por 
cada euro que reciben de las 
administraciones públicas.  Una cifra 
que según los expertos incrementa en 
algunas regiones. “En el País Vasco, en 
el ámbito de la discapacidad 
intelectual, el retorno por euro 
invertido es de 3,80 euros, asegura 
Laurent Ogel.  
 
“Las personas con discapacidad 
intelectual que se incorporan a un 
puesto de trabajo, no perciben ningún tipo de subsidio, generalmente generan un menor 
consumo de recursos sanitarios, la familia no precisa abandonar su puesto trabajo para 
atenderlos diariamente, generan impuestos, no precisan atención en una residencia 
especializada y generan consumo”, justifica Laurent. 
 
Siguiendo con el documento, realizado con el objetivo de medir la contribución de los CEE a la 
riqueza nacional, desvela que en España hay un total de 2.215 CEE, en los que trabajan 71.815 
personas, de las cuales cerca del 90 por ciento (64.391 personas) tienen discapacidad. Además, 
entre 2009 y 2011, el empleo de personas con discapacidad en los CEE aumentó un 14 por ciento. 

 
El informe de KPMG añade que “con más de 
70.000 trabajadores incluyendo personas con y sin 
discapacidad, y un gasto salarial anual de 
alrededor de 900 millones de euros, los CEE se 
encuentran entre los mayores empleadores del 
país”. “Si fueran una única empresa, se situaría 
entre las mayores de España en términos de 
número de trabajadores”, sentencia el estudio. 
 
Algunas empresas han manifestado sus quejas 
ante el reparto de fondos realizado desde las 
administraciones públicas, que les dejan fuera de 

juego en temas de competitividad. Por ejemplo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
destinó 51  millones de euros del Fondo Social Europeo a inserción laboral de personas en riesgo 
de exclusión social. Los beneficiados fueron la Fundación ONCE (12.295.813  euros), Cáritas 
Española (9.400.952), Cruz Roja (9.339.223), Fundación Secretariado Gitano (10.055.561) y el 
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (10.592.476). El 
objetivo era que estas organizaciones reforzasen sus programas para mejorar la inserción laboral 
de las personas a las que dirigen su actividad: personas con discapacidad, en riesgo de exclusión 
social, inmigrantes, población gitana y reclusos.  
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EL CERMI DENUNCIA GRAVES DISTORSIONES A LA UNIDAD DE MERCADO EN LAS 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD. 
 
 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció el 
pasado 11 de abril graves distorsiones a la unidad de mercado en las políticas activas de empleo 
de discapacidad. 
 
Así se recoge en el informe sobre los obstáculos a la unidad de mercado que afectan a las 
personas con discapacidad en el ámbito de las políticas activas de empleo elaborado por el 
Cermi, que recuerda que el sector de los Centros Especiales de Empleo da trabajo a casi 70.000 
trabajadores con discapacidad y destaca su esfuerzo “por mantener el empleo durante la crisis 
económica actual, gracias a sus constantes mejoras en materia de eficiencia y competitividad”.  
 
El texto señala como necesario garantizar la 
unidad de mercado en España, lo que se 
traduce en que los Centros Especiales de 
Empleo vean simplificados sus trámites de 
calificación y registro, necesarios para poder 
actuar y, por tanto, puedan operar en el 
mercado español con menores trabas 
administrativas, “lo que mejorará sus niveles 
de competitividad con otras empresas a las 
que se les están aligerando también de las 
mismas”. 
 
El CERMI pide que los Centros Especiales de 
Empleo que operan en varias comunidades 
autónomas no tengan la obligación de 
obtener una calificación en cada región, es decir, iniciar 17 procedimientos, con el gasto en 
tiempo y recursos que eso supone, sino que sea suficiente con que se sometan a una en el 
Servicio Público de Empleo Estatal mediante un procedimiento único. 
 
Para ello, solicita que los Centros Especiales de Empleo que tengan un ámbito territorial 
superior a una comunidad autónoma sean calificados e inscritos en el Registro por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, así como la creación de un Registro Estatal de Centros Especiales de 
Empleo. 
 
Sobre las medidas alternativas a la obligación de reserva de empleo del 2% en las empresas de 50 
o más trabajadores, el informe apunta que se deberían simplificar las medidas alternativas a la 
obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad, de forma que las 
empresas que puedan acogerse a esa fórmula vean facilitado el cumplimiento legal, 
permitiéndoseles contratar con los Centros Especiales de Empleo que operen en cualquier lugar 
del Estado, aunque no coincida con lugar de domicilio de la empresa. 
 
Asimismo, pide que las donaciones o acciones de patrocinio recibidas por una fundación o una 
asociación de utilidad pública se destinen a acciones de formación profesional, de inserción 
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laboral o de creación de empleo en favor de las personas con discapacidad, que pueden 
ejecutarse en cualquier lugar del territorio del Estado, siempre que el objeto social de la entidad 
receptora lo permita. 
 
Además, el informe se refiere también a la necesidad de clarificar el contenido común mínimo 
que tienen las medidas a favor del empleo a favor de las personas con discapacidad, cuando se 
financien con fondos estatales que se distribuyen territorialmente, en casos como paquetes de 
ayuda tan importantes como las subvenciones a la inversión y las de mantenimiento del empleo 
(50 % del salario mínimo interprofesional) a los Centros Especiales de Empleo.  

 
Actualmente, cada comunidad autónoma, 
cuando aplica una normativa estatal que 
regula fondos estatales que se distribuyen 
para su gestión de forma territorializada, 
lo está haciendo con criterios de concesión 
de las ayudas muy diferentes. Además, 
según señala el informe, en cuanto a los 
tiempos de respuesta, las demoras en la 
concesión y en los pagos varían mucho de 
una comunidad a otra.  
 
Todo ello, puntualiza el texto, “no 

garantiza la igualdad de condiciones de disfrute de estas ayudas en todo el territorio español, lo 
cual no satisface lo requerido en la Constitución” y “dichas diferencias de trato por razón del 
lugar de residencia de las mismas resulta inaceptable cuando se trata de medidas financiadas por 
el Presupuesto del Estado”.  
 
En esta línea, el CERMI pide que las medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas a 
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluidas las destinadas a 
Centros Especiales de Empleo, tengan un contenido común mínimo en todo el Estado, que 
deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas. Una vez distribuidos territorialmente 
por el Estado los fondos aplicados a dichas medidas, las administraciones de las comunidades 
autónomas deberán pagarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se 
transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mínimo regulado estatalmente. 

 
 

LOS CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO SE INTEGRAN EN FEACEM CATALUÑA. 
 

 
Los Centros Especiales de Trabajo (CET) de Economía Social de Cataluña se han integrado en la 
Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM). 
FEACEM Cataluña se presentó el pasado 7 de abril públicamente en la sede de la ONCE 
Cataluña, dentro de la jornada "Una apuesta por el futuro de los Centros Espaciales de Trabajo", 
ha informado la federación. 
Durante la presentación se habló de la importancia de los CET como generadores de puestos de 
trabajo y de integración social y laboral de las personas con discapacidad, apostando por la 
calidad de la ocupación, la sostenibilidad, la profesionalización y la innovación social. 
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Como indicó el director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo, Xavier 
López, los CET tienen que funcionar como una "transición hacia el mercado laboral ordinario, 
un mercado que no distinga y que exija el máximo de competitividad". 
El presidente de FEACEM Cataluña, Rafael Ruano, destacó que el eje principal de la federación 
son "las personas y no las instituciones" y actúan en nombre de casi 13.000 personas. 
Ruano señaló también la importancia de una mayor colaboración entre los centros y las 
empresas y el apoyo de la administración para reservar "un porcentaje de los contratos públicos 
para nuestro sector". 
 

 
ANA MATO ANUNCIA QUE EN ENERO DE 2014 EL NÚMERO DE CONTRATOS A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUMENTÓ UN 19% RESPECTO AL MISMO MES DEL 
AÑO PASADO. 

 
 
Continúa así la tendencia que se había manifestado al cierre del ejercicio 2013, cuando las cifras 
definitivas ofrecieron un incremento anual de la contratación de un 14,2%. 
 
La integración a través del empleo es una de las prioridades de la ministra, y así lo ha puesto de 
manifiesto durante la intervención que ha efectuado en el acto de entrega de premios Reina Sofía 2013 
del Real Patronato de la Discapacidad. Unos galardones que significan reconocer la apuesta por la 
integración y la inclusión de las personas 
con discapacidad que se viene efectuando 
en municipios españoles y en localidades 
iberoamericanas, así como en empresas y 
entidades sociales o fundaciones. La 
entrega de unos premios con tales 
características siempre es relevante, más si 
la Reina, como cada año, aporta su absoluta 
implicación y colaboración. 
 
La ministra ha recalcado "el ejemplo e 
inspiración permanente" de la Reina en 
actos de esta naturaleza y su compromiso 
con la que es también una prioridad del 
Gobierno: las políticas de apoyo a la 
discapacidad. Prioridad que se vio reflejada a finales del año pasado con la aprobación de la nueva Ley 
General de Discapacidad, un texto que refundía toda la normativa en vigor al respecto, que blinda los 
derechos de las personas con discapacidad y que garantiza su inclusión plena en la sociedad. De hecho, 
esta "armonización legislativa" fue valorada por el tejido asociativo, encabezado por el CERMI. 
 
El presente año mantendrá y reforzará la apuesta, ha dicho la ministra, quien ha recordado que hace 
unas semanas se aprobó por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, 
en el que se incluyen como beneficiarios las personas con discapacidad, sus familias y las entidades del 
sector. La norma, en definitiva, tal y como ha subrayado Mato, facilita la defensa jurídica y el acceso a 
la justicia de este sector de la población, y sin que tengan que acreditar su nivel de ingresos. El 
proyecto, además, introduce un elemento novedoso: el beneficio se extiende a las personas con 
discapacidad intelectual víctimas de abusos o malos tratos independientemente de su renta. 
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La integración a través del empleo es un eje incuestionable: el aumento de contrataciones en enero del 
presente año queda corroborado en las siguientes cifras: 6.136 contratos firmados frentes a los 5.141 con 
los que se cerró enero de 2013. En el aumento intervienen los balances tanto de los Centros Especiales 
de Empleo, en donde se plasmó un ascenso del 25,17%, como de las empresas ordinarias, con un 6% 
más de contratos. 

 
 
 

LO QUE DICE LA LEY 

 
 

 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
 

 
El Capítulo VIII del Título I de la LGDPD regula el derecho de participación de las personas con 
discapacidad en los asuntos públicos, que anteriormente se hallaba regulado de manera más 
somera en el artículo 15 de la Ley 51/2003, que preveía la participación de las personas con 
discapacidad en la vida pública a través de sus organizaciones representativas. 
  
De esta manera, el artículo 53 de dicho texto legal establece que las personas con discapacidad 
podrán ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electorales en 
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos conforme a la normativa en vigor. 
 
También se prevé que las personas con discapacidad podrán participar plena y efectivamente 
en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con el resto de 
ciudadanos. 
 
En desarrollo de dicho principio, las personas con discapacidad, podrán participar a través de 
sus organizaciones representativas en la preparación, elaboración y adopción de decisiones, 
normas y estrategias que les conciernan, debiendo promoverse la presencia de estas en los 
órganos de las administraciones pública, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones 
estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencias en esferas de interés 
preferente para personas con discapacidad y sus familias. 
 
De hecho, las administraciones públicas promoverán y facilitarán el desarrollo de las 
asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Por último, se regulan el Consejo Nacional de la Discapacidad, regulado anteriormente en el 
artículo 15 de la Ley 51/2003, y la Oficina de Atención a la Discapacidad. 
 
Por lo que hace al Consejo Nacional de la Discapacidad, no se introduce ninguna novedad, 
configurándose como el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se 
institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y 
sus familias y la Administración General del Estado, teniendo como principal función la 
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definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
Por su parte, la Oficina de Atención a la Discapacidad se define como el órgano del Consejo 
Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover 
la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
 

 

El único despacho legal en toda España, especializado en asesorar con profesionalidad y rigor a su Centro 
Especial de Empleo. 

 

 

Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora legalmente a las empresas y, de manera particular, a los Centros 
Especiales de Empleo, estando especializada en todo lo relativo a la normativa de aplicación referida a este tipo de 
centros. 
 
Por medio de una cuota mensual, su centro especial de empleo recibirá asesoramiento jurídico bien en 
nuestras instalaciones, por teléfono, fax, correo electrónico o video-conferencia. Además, recibirá 

mensualmente las revistas electrónicas InfoCET y Mundo Empresarial, así como nuestras Circulares 
Informativas Urgentes, para que su centro especial esté al corriente en todo momento y lugar de absolutamente 
toda la normativa publicada tanto a nivel estatal como de cualquier Comunidad Autónoma, proyectos de ley, 
ayudas y subvenciones tanto a favor de los CEE como de los trabajadores con discapacidad, convenios colectivos 
de aplicación, variaciones y previsiones del IPC, sentencias de nuestros tribunales, noticias de actualidad, 
celebración de congresos y seminarios, y comentarios legales de utilidad práctica. 

  
Además y como novedad, ofrecemos nuestros servicios de Hemeroteca y Fondo Documental, por medio de los 
cuales, su Centro Especial de Empleo podrá acceder a todas nuestras revistas electrónicas y circulares informativas 
desde el año 2005, así como a nuestros prácticos informes jurídicos en materias tan diversas como: la aplicación de 
las medidas alternativas; enclaves laborales; contrataciones bonificadas; particularidades de los convenios 
colectivos aplicables; posibilidad de realizar horas extras; prevención y riesgos laborales; aplicación de ajustes 
personales y sociales; modelos de contratos de trabajo a utilizar; repercusión de la nueva Ley de Contratación 
Pública; problemática derivada de la contratación de trabajadores asimilados, etc. 
 
Nuestro director, Alejandro Jover Antoniles, es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Barcelona y 
experto en discapacidades y centros especiales de empleo. 
 
Tenga la seguridad de que su empresa o Centro Especial de Empleo contará con el mejor y más cualificado 
asesoramiento legal y la más completa y puntual información. ¡Entre a formar parte de una familia que se 

extiende por 11 comunidades autónomas! 
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Solicite información sin compromiso y recibirá durante un mes nuestras circulares informativas 
y revistas para que compruebe con detalle nuestros servicios. 

 
 
 

BUFETE JURÍDICO JOVER & ASOCIADOS 
www.jover-abogados.com 

Tel: 93 269 09 54-Fax: 93 268 37 70 
e-mail: info@jover-abogados.com  


