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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
HABLEMOS DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Empezamos el año 2.014 y lo hacemos con buenos datos respecto al ejercicio 2.013, en
el que, según FEACEM, se suscribieron 69.648 contratos de trabajo con trabajadores
con discapacidad, suponiendo aumento del 14,16% con respecto a las contrataciones
realizadas con este colectivo en 2.012.

Dichos datos son aún mejores en el ámbito del empleo protegido, donde se
realizaron un total de 49.608 contratos para personas con discapacidad, lo que
supone un incremento del 18,85% con respecto de las contrataciones realizadas en
2.012.

Director: Alejandro Jover Antoniles

Estos datos vienen a confirmar la importancia de los centros especiales de empleo
como generadores de empleo para las personas con discapacidad y la necesidad de
preservar su subsistencia e incluso potenciar su papel como medio de integración
socio-laboral de las personas que integran dicho colectivo.

EN EL NÚMERO DE ESTE MES:

También quiero mostrar nuestro apoyo a una serie de propuestas que ha defendido el
CERMI y que se recogen en este número de nuestra revista digital.

Págs. 2-8 NOTICIAS RELACIONADAS
CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD.
Págs. 8-10

LO QUE DICE LA LEY.

La primera de ellas es la que defiende la necesidad de incluir en la Ley de Sociedades
de Capital mecanismos para garantizar la accesibilidad de las personas con
discapacidad o de mayor edad a la información corporativa a la que tienen derecho
como accionistas, y la eliminación de las barreras físicas cognitivas o de
comunicación que aseguren la participación de dichas personas en las Juntas
Generales y Consejos de Administración.
Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora a

También encontramos que la propuesta de tipificar como delito la explotación
económica de personas con discapacidad resultaría muy positiva, aunque
entendemos que dicho tipo delictivo debería proteger no solo a las personas con
discapacidad, sino a cualquier persona que se encuentre en un colectivo
especialmente vulnerable a la explotación laboral.

Por último, también apoyamos la negativa del CERMI a que las prestaciones de
incapacidad que prevé la legislación en materia de Seguridad Social tributen en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD

ANA MATO: “CON EL PLAN NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL AVANZAMOS EN
NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”.

Así lo ha afirmado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Pleno del Congreso
de los Diputados, en su intervención en respuesta a una interpelación sobre la política del
Gobierno en materia de pobreza y exclusión social.
Ana Mato ha destacado que el Plan
Nacional para la Inclusión Social es una
herramienta necesaria, sobre todo
porque el último Plan Nacional de
Inclusión se aprobó en 2008, pese a que
entre 2008 y 2011 se produjo "el gran
salto de la desigualdad en España".
Se trata, ha explicado del "plan más
ambicioso de cuantos se han puesto en
marcha en España".
En primer lugar, porque se ha elaborado
con el consenso de todas las
Administraciones. Pero también porque, por primera vez, contempla como objetivo transversal
la lucha contra la pobreza infantil, que cuenta con un fondo específico de 17 millones de euros.
Además, la ministra ha destacado que "a diferencia de planes anteriores, contempla a todos los
grupos que pueden estar en situación de exclusión". De este modo, y también a diferencia de los
planes anteriores, que sólo contemplaban a unos pocos colectivos, éste incorpora a personas con
discapacidad, mayores, personas en situación de dependencia, inmigrantes, víctimas de la
violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación por origen racial o étnico,
personas con problemas de adicciones y a los reclusos y ex reclusos. Asimismo, y en particular,
contempla a las personas sin hogar, unas 23.000 en España para las que, por primera vez, se
desarrollará una Estrategia Nacional Integral.
El Plan cuenta con un presupuesto de 136.000 millones de euros para cuatro años y se basa en
tres ejes.
El primero es el empleo, porque es "la mejor herramienta para combatir y prevenir la pobreza".
Dentro de este eje se enmarcan medidas como la colaboración entre los servicios públicos de
empleo, los servicios sociales y las empresas para reforzar su papel en las labores de formación,
contratación e inserción laboral de las personas vulnerables. También incluye apoyos específicos
para parados de larga duración y mayores de 45 años, fomentando su reciclaje profesional.
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El segundo eje es la garantía de un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente
a las personas más vulnerables y, por tanto, asegurar unos ingresos mínimos a todas las familias.
El tercer eje es garantizar la prestación de los servicios básicos. En este sentido, la ministra ha
apuntado que gracias a las reformas emprendidas, la sanidad pública sigue siendo plenamente
universal y gratuita. Mato ha recordado que los parados de larga duración, que antes de la
reforma sanitaria tenían que pagar el 40% del precio de sus medicamentos, por primera vez
están exentos de aportación.
La ministra ha asegurado que, aunque el contexto actual sigue siendo difícil para muchas
familias, las cifras muestran que "las reformas han empezado a dar sus frutos y permiten mirar al
futuro con esperanza".

EL SISTEMA DE DEPENDENCIA CIERRA 2013 CON UN DESCENSO DE LA LISTA DE
ESPERA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO.

Si 2011 terminó con esta lista situada en las 305.000 personas, 2013 culmina un descenso del
37,7%, por lo que el número de dependientes que aguarda una prestación se ubica ahora en
190.503, la cifra más baja desde que empezó a funcionar el Sistema. De este total, el porcentaje
menor, un 22%, corresponde a los grandes dependientes, a aquellos a los que el Sistema da ahora
prioridad para recibir atención y asistencia.
El director general del Imserso, César Antón, a la vista de los datos definitivos del año pasado (a
fecha de 31 de diciembre), manifiesta que "más de 190.000 personas en la lista de espera siguen
siendo muchas, por lo que entre todas las
administraciones hay que seguir trabajando
para que la atención que reciban sea lo más
ágil y eficiente posibles". Una vez
simplificado y ordenado el modelo, de forma
que la regulación del mismo sea homogénea,
el director general ha destacado el esfuerzo
del Ministerio de Ana Mato y de las CCAA,
las competentes en materia de gestión, por
sostener un Sistema que hace sólo dos años
se encontraba al borde del colapso.
Las
medidas
introducidas
por
el
Departamento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para revertir las tendencias negativas
que arrastraba el sistema de Dependencia empiezan poco a poco a arrojar algunos resultados
sobre los que continuar el trabajo, y todo ello desde la conservación de los derechos subjetivos
reconocidos en la Ley de Dependencia de 2006, sin que se haya tocado el catálogo de servicios
(incluso se ha mejorado al extender la prestación para asistente personal a todos los grados de
dependencia, lo que antes no sucedía) y bajo la premisa de la transparencia.
Ésta precisamente ha sido una de las aportaciones más destacadas, pues desde el 1 de enero de
este mismo año las CCAA tendrán que emitir un certificado mensual con las variaciones
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registradas, así como una certificación de la aportación anual presupuestaria de la comunidad
autónoma a la financiación de la atención a la Dependencia. El objetivo no es otro que evitar
algunas de las irregularidades que había detectado el Tribunal de Cuentas en el informe de
fiscalización del Sistema entre los años 2007 y 2011 y que, una vez subsanadas por la gestión
conjunta del Imserso y de las propias comunidades autónomas, ha propiciado que vuelvan a los
Presupuestos Generales del Estado 39 millones de euros. En definitiva, que la inversión en el
Sistema de Dependencia llegue verdaderamente a las personas que lo necesitan.
El cierre de 2013 ofrece, además, la constatación de que el Sistema de Dependencia, lejos de
menguar, sigue registrando más altas que bajas. Así ha sido a cabo de los dos últimos años, ya
que el crecimiento neto del sistema se ha concretado en 15.255 personas beneficiarias más
receptoras de prestación.
Por otra parte, gracias a las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, el empleo en los servicios sociales ha podido resistir los efectos de la crisis
económica, no sólo porque no haya evitado la destrucción de puestos de trabajo, sino, y sobre
todo,
porque
ha
conseguido
incrementarlos. Así, de acuerdo con el
balance de 2013, las CCAA ya ofrecen
más prestaciones por servicio que
para cuidados en el entorno familiar.
Un 56,7% de las prestaciones que se
conceden actualmente van destinadas
a financiar la asistencia en el sector de
los servicios sociales, dos puntos más
que las que se otorgaban a 31 de
diciembre de 2011.
La tendencia ha cristalizado, en
consecuencia, en un incremento de
las afiliaciones a la Seguridad Social de nuevos trabajadores. Había 335.929 afiliaciones el 1 de
enero de 2013. Doce meses después, se corrobora un aumento hasta las 342.147, es decir, 6.218
más en un año. Conviene tener en cuenta que en enero de 2012 el registro era negativo, por
cuanto se sumaron más bajas de empleados, exactamente 1.771 trabajadores menos dentro del
sector.
Para el director general del Imserso, el Sistema avanza ya hacia su sostenibilidad. Antón
considera que se ha iniciado un cambio de tendencia que hará de la Dependencia un sistema
robusto, viable y ágil, pues ésta es una prioridad del Gobierno a medio y largo plazo.

AUMENTAN UN 14,6% LOS CONTRATOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2013.

El número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad en el año 2013 fue de
69.648, lo que supone un 14,16% más de contratos respecto a contrataciones realizadas en el año
2012, que ascendió a 61.008 contratos.

4

Info CET

Año XVI – Núm. 170 Enero de 2014

Así lo revela una estadística de contratación de trabajadores con discapacidad elaborada por
FEACEM, entidad miembro del CERMI, a partir de los datos oficiales que suministra el Servicio
Estatal Público de Empleo (SEPE), del ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La contratación de personas con discapacidad
en el ámbito del empleo ordinario mejora y
presenta un resultado ligeramente superior al
del año 2012, ya que se concertaron 770
contratos más.
La evolución mensual de la contratación de
personas con discapacidad en el empleo
protegido
(centros
especiales
de
empleo) presenta en 2013, un resultado
superior al año 2012. En 2013 se ha realizado un
total de 49.608 contratos para personas con discapacidad, lo que supone un incremento del
18,85 % respecto de las contrataciones realizadas en 2012 (41.738 contratos). Esta realidad global
del país tiene una distribución territorial muy homogénea entre las Comunidades Autónomas.
Es reseñable también que la contratación de 2013 supera la realizada en 2011 en un 21%.
El año 2013 presenta, pues, un mayor dinamismo en la contratación de personas con
discapacidad y, sobre todo, en la contratación de personas con discapacidad en centros
especiales de empleo.

EL CERMI PLANTEA A ECONOMÍA QUE ASUMA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD
EN EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS.

Las propuestas del CERMI van dirigidas a que el anteproyecto de Ley por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo contemple medidas que
garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación.
El Comité Español de Representantes d Personas con
Discapacidad (CERMI) plantea al Ministerio de
Economía y Competitividad -a través de un
documento de aportaciones al anteproyecto de Ley
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del Gobierno Corporativo- que asuma
la inclusión de la discapacidad en el gobierno
corporativo de las empresas.
Así, el CERMI sugiere una mención a la necesidad de
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad o de mayor edad a la información
corporativa a la que tienen derecho como accionistas; al mismo tiempo que propone asegurar
que los accionistas con discapacidad o de mayor edad puedan participar en las Juntas Generales
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y en los Consejos de Administración, eliminándose las barreras físicas, cognitivas o de
comunicación que impidan el ejercicio de sus derechos sociales.
Asimismo, plantea que los informes de gestión contemplen, junto con las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente y laborales, aquéllas referidas al cumplimiento de reglas en
materia de igualdad y no discriminación, como fórmula amplia que incorpora cualquier
circunstancia contemplada en la normativa vigente, como la igualdad de género y la
discapacidad.
Según el CERMI, la discapacidad es un “componente esencial” de la diversidad que debe ser
tenido en cuenta en las políticas y procedimientos de selección de los miembros de los consejos
de administración, asegurando el cumplimiento de principios de no discriminación e igualdad
de oportunidades.
En este sentido, explica, la participación de las personas con discapacidad en los consejos de
administración supone “una aportación de talento y puntos de vista que enriquecen los procesos
de toma de decisiones, contribuyendo a una mejor gobernanza”. Y, además, el CERMI plantea
incluir la diversidad en materia de discapacidad, junto a la de género, la cual sí que está
contemplada en el Anteproyecto.

EL CERMI ABOGA POR TIPIFICAR COMO DELITO LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados la posibilidad de tipificar como delito cualificado de
estafa el reclutamiento de personas con discapacidad atraídas aprovechándose de su situación de
necesidad para el ejercicio de actividades económicas ilícitas.
En un documento de enmiendas remitido a las fuerzas
políticas con presencia parlamentaria, el Cermi propone
la presentación de varias enmiendas al proyecto de Ley
Orgánica de reforma del Código Penal, en tramitación
en estos momentos en la Cámara Baja, con el fin de
reforzar penalmente la protección de las personas con
discapacidad contra los abusos económicos y laborales.
Esta petición parte "del hecho comprobado" del
incremento de actividades de entidades que, actuando bajo la cobertura de asociaciones u
organizaciones que supuestamente trabajan en beneficio de las personas con discapacidad o de
aquellos grupos de ciudadanos más desfavorecidos o con menos recursos, persiguen la explotación de
esas mismas personas y su utilización en provecho particular de sus dirigentes, explica el Comité en un
comunicado.
Para que estas personas en situación de vulnerabilidad gocen de mayor protección penal, el Cermi
aboga por modificar la redacción del tipo del delito de estafa.
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Propone que se consideren delito de estafa las conductas perpetradas "bajo la cobertura o reclamo de
entidades, asociaciones u organizaciones de protección, defensa, promoción o impulso de la
discapacidad, de los derechos de los menores e inmigrantes, de las personas más desfavorecidas por
razones de exclusión social o con escasos recursos económicos, o de personas que presenten o hayan
presentado problemas de salud, físicos, mentales o cognitivos".

EL CERMI PIDE A HACIENDA QUE NO GRAVE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha remitido al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe en el que argumenta la negativa
de grabar fiscalmente las pensiones de incapacidad laboral de la Seguridad Social que ahora
están exentas de tributar en el Impuesto de la Renta.
En dicho informe, el Comité señala que las pensiones de
incapacidad laboral derivan de lesiones o dolencias graves
y llevan aparejada una discapacidad con gran necesidad de
apoyos para la autonomía personal.
"Los criterios que utilizan los equipos de valoración de las
incapacidades
de
la
Seguridad
Social
son
extraordinariamente estrictos y muy frecuentemente se
producen revisiones del grado de incapacidad de oficio,
que terminan con rebajas en la valoración y por tanto con
reducciones o pérdida de prestaciones", afirma el Cermi en
un comunicado.
Por eso, prosigue, obtener el reconocimiento de una
pensión de incapacidad permanente en grado de absoluta
o de "gran invalidez" (terminología oficial) no es nada fácil
en España y no existen niveles de fraude que induzcan
justificadamente a cambiar el régimen fiscal aplicable en la
actualidad.
Además, argumenta la plataforma, las personas con una incapacidad permanente absoluta
incurren en un nivel de gastos muy superior que las demás, precisamente como consecuencia de
su discapacidad sobrevenida.
En este sentido, el informe apunta que toda la información social y económica disponible alude
al sobrecoste enorme al que se enfrentan los ciudadanos con discapacidad por razón de su
situación, "que no puede verse incrementado con nuevos gravámenes fiscales".
Por otra parte, añade el Comité, "si se vincula esta cuestión con la protección de servicios
sociales, es notorio que las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia se han reducido en gran medida y, en muchos casos, suspendido, sin que existan
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perspectivas de que se recuperen a corto y medio plazo los niveles anteriores a la crisis
económica y financiera".
Por eso, junto a un mayor nivel de gasto se ha producido una reducción de las ayudas públicas
que venían a compensar en alguna medida esos mayores desembolsos a los que se ven abocadas
las personas con discapacidad sobrevenida, algo que no les permite continuar con su actividad
laboral, indica la plataforma que las representa en España.
Todos estos motivos, concluye, desaconsejan absolutamente pensar en establecer nuevos
gravámenes fiscales para personas que reciben una pensión como consecuencia de procesos de
discapacidad muy intensos.
Desde esta perspectiva, en su informe a Hacienda, el Cermi exige que esta cuestión no figure en
la propuesta de reforma fiscal que el Gobierno presentará este año y pide también que se
mantenga a todos los efectos el régimen de exención vigente para este tipo de prestaciones de la
Seguridad Social.

LO QUE DICE LA LEY

DERECHO A LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anteriormente, dicho derecho tan solo había sido enunciado como principio inspirador
en la Ley 51/2003, definiéndolo como la situación en la que la persona con discapacidad
ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La LGDPD le dedica todo el Capitulo V del Título I a la regulación de dicho derecho,
incluyendo dentro del mismo una serie de disposiciones acerca de las condiciones de
accesibilidad y acceso a bienes y servicios y medidas de acción positiva que se recogían
anteriormente a lo largo de la Ley 51/2003.
El artículo 22 LGDPD establece que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir
de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para
ello, se realiza un mandato a los poderes públicos de adoptar las medidas pertinentes para
asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las
comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Por lo que se refiere a las condiciones básicas de accesibilidad, se establece que éstas
fijarán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir
discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades.
Dichas disposiciones deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
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a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y
tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área.
b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de
cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y
prácticas.
c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de
apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como
otras formas de apoyo personal o animal.
d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y
estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a
las personas con discapacidad.
e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el
establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no
discriminación en el ámbito de que se trate.
Por otro lado, se establece que las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación se establecerán teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de
discapacidad, que deberán orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de
los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.
También se prevé que las normas técnicas sobre edificación deberán incluir las
condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la
accesibilidad de las personas con discapacidad. Estas normas deberán ser recogidas en la
fase de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y parciales, denegándose los
visados oficiales correspondientes a aquellos que no las cumplan.
Por su parte la LGDPD contempla las siguientes medidas de acción positiva:
a) Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos, estableciéndose el mandato
a los ayuntamientos de adoptar las medidas adecuadas para facilitar el
estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con
problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad, reproduciendo se
esta manera lo previsto anteriormente en el artículo 60 LISMI.
b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, al que tienen
derecho las personas con discapacidad para utilizar transportes colectivos siempre
que reúnan los requisitos establecidos reglamentaria.
c) Reserva de viviendas para personas con discapacidad, que obliga que en los
proyectos de viviendas protegidas se programe un mínimo de un cuatro por ciento
con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el
9
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acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad y
que podrán adjudicarse en régimen de alquiler a personas con discapacidad
individualmente consideradas, unidades familiares con alguna persona con
discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad.
Dicha obligación alcanzará, igualmente, a los proyectos de vivienda que no tengan
la calificación de viviendas protegidas pero que se construyan, promuevan o
subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades dependientes o
vinculadas al sector público.
d) Ayudas a la adaptación de inmuebles: las administraciones no tan solo deberán
habilitar en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de
las adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan, sino que también
deberán fomentar la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante
el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.

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.
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Año XVI – Núm. 170 Enero de 2014

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!

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
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