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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 
 

SOBRE EL FUTURO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO 

 
Este mes de febrero he tenido la oportunidad de asistir a una ponencia del 
Subinspector de Trabajo, Jorge Pérez, organizada por la FECTEC, en la que se 

analizaba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Inclusión Social. 

 

En dicha ponencia se criticó al Gobierno por haberse extralimitado de su encargo, al 
no haberse limitado a refundir, aclarar y armonizar las grandes leyes existentes en 

materia de discapacidad, introduciendo modificaciones en dichas normas que no se 
justificaban en dicha delegación legislativa. 

 
Estoy de acuerdo con ello, pero creo que lo más grave, como también se apuntó en 

dicho acto, es que no se haya aprovechado la ocasión y se haya procedido a tramitar 
un proyecto de ley sobre la discapacidad que fuese más allá en el largo camino que 

queda por recorrer para alcanzar un adecuado nivel de integración social, cultural y 

laboral de las personas con discapacidad. 
 

Otra cosa, es el modelo que decidamos adoptar, pero lo que está claro es que 
debemos ir más allá.  

 
En esa ponencia se apuntaron ideas muy interesantes, algunas las comparto y otras 

no, pero en cualquier caso nos tienen que servir para reflexionar acerca de que tipos 
de Centros queremos para el futuro. 

 
Una primera idea, muy interesante, era la posibilidad de socializar el concepto de 

discapacidad, de manera que en la valoración de la discapacidad cobrasen una mayor 

relevancia los factores sociales.  
 

Otra propuesta que yo vengo defendiendo desde hace tiempo es el incremento de la 
cuota de reserva a favor de personas con discapacidad de un 2 a  un 3 o 5 por ciento. 

 
También resulta interesante y necesaria si se quiere favorecer el tránsito de los 

trabajadores con discapacidad a la empresa ordinaria que se permita la participación 
de los Centros Especiales de Empleo en los beneficios que obtiene la empresa 

ordinaria para contratar a un trabajador de un enclave laboral. 

 
Discrepo en la propuesta de que la normativa vuelva a la prioridad del empleo 

ordinario por encima del empleo protegido. Estoy de acuerdo en que la prioridad de 
la política de empleo no debe ser la de obtener grandes tasas de ocupación, aunque 

se precarice el empleo, pero no sé porque el empleo protegido debe ser considerado 
de peor condición que el ordinario 
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD 

 

 

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CRECIÓ UN 14,6% EN 2013. 
 

 
La contratación de personas con discapacidad creció un 14,6% en 2013. Así lo muestra el análisis 
llevado a cabo por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo 
(FEACEM) a partir de los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en los que se 
observa que el número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad el pasado año 
fue de 69.648 –frente a los 61.008 del año 2012. 

 
Además, la contratación de las personas 
con discapacidad mejoró no solo en el 
ámbito del empleo protegido (centros 
especiales de empleo), sino también en el 
empleo ordinario, en el que se observa un 
resultado ligeramente superior al 
alcanzado en el año 2012 –770 contratos 
más.  
 
En el caso del empleo protegido, en 2013 se 
realizaron un total de 49.608 contratos 
para personas con discapacidad, cifra que 

supone un incremento del 18,85% respecto a la de 2012 –41.738 contratos–. Una mejora que, 
además, tuvo una distribución ciertamente homogénea entre las distintas comunidades 
autónomas. 
 
Y como destaca FEACEM, “resulta también reseñable que la contratación de 2013 supera la 
realizada en 2011 en un 21%“. 
 
En definitiva, concluye FEACEM, “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“. 

 
 

LA AUDIENCIA NACIONAL DESTINA UNA MANSIÓN DE LA MAFIA RUSA A LA 
INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 
 
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido destinar la mansión que el capo de la 
mafia rusa Gennadios Petrov tenía a pie de playa en la localidad de Calviá, en Mallorca, a la 
formación e inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, en una decisión 
pionera en España. 
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La Audiencia Nacional, ha decidido otorgar la gestión de la mansión, que ya había sido 
embargada judicialmente, a la fundación sin ánimo de lucro Amdip.Esment para que sea 
utilizada para la formación e inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. La 
casa, situada en la urbanización 'Sol de Mallorca' de Calviá, en la cala de Portals Vells, era 
propiedad de Gennadios Petrov, el presunto líder en España de la organización mafiosa 
Tambóvskaya.  
 
Petrov, que fue detenido en 2008 por orden del juez Baltasar Garzón en el marco de la operación 
 Troika , se encuentra huido de la justicia desde mayo de 2012, cuando aprovechó un permiso 
para viajar a San Petersburgo (Rusia) para tratarse una dolencia médica para sustraerse a la 
acción de la justicia española.  
 
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada 
Ángela Murillo, ha confirmado este jueves esta medida, adoptada en abril de 2013 por el 
instructor de la causa, el juez Pablo Ruz, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción.  
 
Esta es la primera vez que un tribunal español destina un inmueble embargado a un fin social 
cuando la causa se encuentra en fase de instrucción y sin esperar a que se dicte sentencia, tal y 
como sucedía hasta ahora.  
 
El objetivo de esta medida es 
garantizar que la casa embargada sea 
conservada en buen estado para que 
pueda ser utilizada tras la sentencia 
para cubrir las responsabilidades 
civiles de los condenados, según se 
señala en el auto dictado por el 
tribunal.  
 
Ruz, a la hora de decretar el destino 
de la mansión de Petrov, tuvo en 
cuenta la gravedad de los hechos imputados al presunto capo mafioso, así como el hecho de que 
se encuentra huido de la justicia. El instructor señalaba que de no adoptarse la medida cautelar, 
la mansión podría no ser conservada con diligencia, lo que disminuiría su valor a la hora de 
utilizarla para cubrir las responsabilidades civiles.  
 
La Sección Cuarta hace ahora suyos los argumentos de Ruz y realiza una analogía con la 
jurisdicción civil, en la que son más comunes este tipo de medidas.  

 
 

LA ASAMBLEA DE MADRID ACOGE AL COMITÉ EJECUTIVO DEL CERMI EN SU 
PRIMERA REUNIÓN DE 2014. 

 
 
El presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, dirigió el pasado 30 de enero 
unas palabras a los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), que celebró su primera reunión de 2014 en el Parlamento 
autonómico. En su intervención, dijo que para la Asamblea “es un honor que estéis aquí” y 



Info CET                                                                                                                    Año XVI – Núm. 171 Febrero de  2014       

4 

 

destacó que todos los grupos parlamentarios están “comprometidos con el impulso de la 
políticas que permitan avanzar en todo tipo de derechos y supresión de barreras”. 
 
Asimismo, destacó que desde 2009 existe una “Comisión Permanente no legislativa sobre 
Políticas Integrales de la Discapacidad que nos permite mantener un diálogo constante con las 
asociaciones”. Echevarría indicó que el Parlamento regional quiere ser una “caja de resonancia” 
de las reivindicaciones de estos colectivos “para que lleguen a la sociedad”. 
 
También tomaron la palabra los presidentes del Cermi estatal y del de la Comunidad de Madrid, 
Luis Cayo Pérez Bueno y Javier Font, respectivamente. Luis Cayo Pérez Bueno calificó de “buena 
práctica” que la Asamblea cuente con una Comisión de Discapacidad, lo que supone, dijo, que 
estos temas “estén en la agenda política”. 
 
Por su parte, Javier Font afirmó que, desde la existencia de la citada comisión parlamentaria, “ha 
habido un antes y después, porqué se tiene conocimiento de la discapacidad desde un punto de 
vista más cercano”. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE LA RIOJA, CÉSAR LUENA PROPONE 
AUMENTAR AL 75% LA AYUDA EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 
 

 
El secretario general del PSOE de La Rioja, 
César Luena, propuso el pasado 7 de febrero 
aumentar hasta el 75 por ciento la subvención 
del coste de los puestos de discapacitados en 
los 27 centros especiales de empleo de la 
región. 
 
Luena se reunió con miembros y dirigentes del 
Comité Autonómico de Entidades de 
Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) para conocer "sus planteamientos y 
preocupaciones", especialmente en el empleo y 
la inclusión, según ha detallado el PSOE en 
una nota. 
 
En relación al copago farmacéutico, ha opinado que "ya que el Gobierno del PP no va a retirarlo, 
que tenga la vergüenza torera de eliminarlo para los discapacitados con un grado igual o 
superior al 33 %, porque es vergonzoso que tengan que pagar por los medicamentos que 
necesitan". 
 
En el ámbito regional, el empleo que se genera para personas con dificultades de inclusión 
dirigido por los 27 centros especiales de empleo de La Rioja tiene un subvención del coste de 
trabajo ocupado por persona con discapacidad del 50 %. 
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Por ello, el PSOE va a presentar una Proposición no de Ley en el Parlamento riojano para que "se 
aumente hasta el 75 %", lo que tendría un coste para las arcas de la Comunidad de unos de 
600.000 euros, según ha detallado.  
 

 
EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UNA PARTIDA DE 30 MILLONES DE EUROS PARA 
FOMENTAR LA INTEGRACIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
 
El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado una partida de 30 millones de euros para fomentar la 
integración laboral de las personas con discapacidad en Centros especiales de empleo.  

 
Según ha informado el Ejecutivo autónomo, 
las personas con discapacidad pueden ejercer 
su derecho al trabajo a través del empleo 
ordinario en las empresas y en las 
administraciones públicas, incluidos los 
servicios de empleo con apoyo; el empleo 
protegido, en centros especiales de empleo y 
en enclaves laborales; y a través del empleo 
autónomo. 
 
 En la misma reunión, el consejero de Empleo 
y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha 
puesto en conocimiento del Gobierno la 

resolución del director general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sobre ayudas para la conciliación 
de la vida familiar y laboral, previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio. 
 
En concreto, para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada 
de trabajo para el cuidado de hijos, hijas y familiares en situación de dependencia o extrema gravedad 
sanitaria, se han previsto 2,2 millones de euros. 
 
Podrán solicitar las subvenciones las personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como las 
personas jurídicas privadas, excluidas las sociedades públicas, con centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
 
 

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEBATE INCLUIR “CLÁUSULAS SOCIALES” EN LOS 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados debatió el pasado 18 de febrero la toma en consideración 
de una proposición de ley de CiU para incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las 
administraciones públicas. CiU argumenta en su exposición de motivos que la contratación 
pública debe ser una herramienta más para conseguir los objetivos de los poderes públicos, 
porque “puede y debe contribuir” a avanzar en logros sociales y medioambientales.  
 
“A pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales 
socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia”, dice 
CiU, partidaria de no transferir fondos públicos a empresas “que contaminen, que incumplan 
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normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o 
que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo”. 
 
“Sería mucho más lógico”, explica, “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”. 
 
En CiU creen que la administración debería con sus contratos “dar ejemplo e indicar así, a 
empresas y ciudadanos, cuál es la vía para llegar a alcanzar una sociedad mejor”.  
 
Además, aseguran que esa inclusión puede tener un importante impacto, por el volumen de lo 
que supone la contratación pública en el PIB, y por el avance que supondría hacia mejores 
estándares sociales y ambientales, ya que las empresas deberían competir por cumplirlos y hasta 
por mejorarlos, para conseguir ser las adjudicatarias del contrato. 
 
CiU recuerda en su iniciativa las comparecencias celebradas ante la Comisión de Trabajo y 
Asuntos Sociales en 2006, cuando una subcomisión trabajaba para intentar potenciar la 
responsabilidad social de las empresas.  
 
Aunque algunas administraciones autonómicas y locales ya han tomado medidas en ese sentido, 
CiU percibe “algunas dificultades” en el caso de la administración general del Estado, y por ello 
propone, por ejemplo, que los órganos de contratación administrativa establezcan como 

requisito para participar en la licitación, 
cuando el objeto del contrato esté vinculado 
a acciones públicas de fomento de la 
ocupación, 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. En los demás contratos, la 
referida obligación legal deberá ser 
acreditada por parte del adjudicatario 
propuesto, con carácter previo a la 
formalización del contrato. 
 

Con esta medida, precisa la iniciativa, “en absoluto se está creando obligación legal alguna, sino 
sólo recordando la misma y exigiendo que se acredite su cumplimiento”. Esa misma acreditación 
deberá hacerse para percibir subvenciones públicas, añade.  
 
Por ese mismo motivo, propone la exclusión del acceso a 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.  

 
Esas conductas pueden incluso ser constitutivas de delito, y sería “una burla a las leyes” que 
personas físicas o jurídicas condenadas o sancionadas por cometerlas, puedan tener acceso a 
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subvenciones o contratos púbicos. Propone ahondar en la reserva de contratos a los Centros 
Especiales de Empleo, concretando la magnitud de la reserva e incorporando también a las 
empresas de inserción, una medida que podría ser “muy eficaz” para garantizar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
 

 
 
LO QUE DICE LA LEY 

 
 

 
EL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA 

 
 
El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, 21 de febrero de 2.014, aprobó el Proyecto 
de Ley de Justicia Gratuita y lo remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria. 
 
Entre las principales novedades de dicho Proyecto de Ley respecto a la ley vigente, 
encontramos la ampliación de los colectivos con derecho a la justicia gratuita con 
independencia de sus ingresos, la elevación del umbral para acceder a la justicia gratuita y el 
incremento de las facultades de averiguación patrimonial de los solicitantes de la justicia 
gratuita por parte de los colegios profesionales. 
 
Por un lado, tendrán derecho a la justicia gratuita, con independencia de sus ingresos, las 
víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de blancas, así como los menores  y 
discapacitados psíquicos víctima de abusos, siempre que los procesos deriven de esta 
condición. 
 
También tendrán derecho a la justicia gratuita las víctimas de accidentes con secuelas 
permanentes. 
 
Por lo que hace referencia a la elevación de los umbrales, la Exposición de Motivos del Proyecto 
reconoce que la Ley de Tasas supone un incremento de los costes procesales, por lo que se ha 
considerado oportuno elevar los umbrales hasta ahora vigentes, permitiendo acceder a dicho 
beneficio a un mayor número de personas. 
 
La anterior normativa concedía el beneficio de la justicia gratuita a aquellas personas físicas 
que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos económicos brutos que no 
superen 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (actualmente, 1.242,52 euros), sin realizar 
distinciones en función de los miembros de la unidad familiar en que se encuentra la persona 
solicitante de dicho beneficio. 
 
La nueva normativa fija el umbral para poder acceder a la justicia gratuita en función de los 
miembros de la unidad familiar en que se encuentre el solicitante: 
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- 1 persona:    2 veces el IPREM (1.065,00 euros). 
- 2 o 3 miembros:  2,5 veces el IPREM (1.331,28 euros). 
- Más de 4 miembros: 3 veces el IPREM (1.597,53 euros). 

 
Por otro lado, además de las personas físicas, el Proyecto de Ley también incluye como 
beneficiarios a las asociaciones de personas con discapacidad y de consumidores y usuarios, a 
las asociaciones de víctimas de terrorismo, sindicatos y representantes de los trabajadores, así 
como a las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.  
 
Además, las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones también tendrán derecho a este 
beneficio siempre que sus beneficios anuales sean inferiores a 5 veces el IPREM (actualmente, 
31.950 euros). 
 
El Proyecto mantiene el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y 
beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social en la primera instancia de la jurisdicción 
laboral. En caso de que los trabajadores recurran en suplicación tendrán una bonificación del 
60 por ciento. 
 
Ello supone una limitación respecto a la situación actual en que la Ley de Justicia Gratuita 
reconocía dicho beneficio a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social 
durante todo el procedimiento. 
 
El texto del proyecto permite que el solicitante identifique las prestaciones que desea obtener, 
incluyendo la posibilidad de que el reconocimiento del derecho se efectúe a los solos efectos de 
la exención del pago de las tasas. 
 
Por último el Proyecto de Ley prevé un incremento de las facultades de averiguación por parte 
de los colegios abogados, que podrán recabar información patrimonial de la Administración 
Tributaria, del Catastro, de la Seguridad Social, de los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 
 
También se prevé que, si en el plazo de 4 años el beneficiario pasa a tener unos ingresos del 
doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita, la parte contraria 
podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos. 
 
El Consejo de la Abogacía Catalana ya se ha pronunciado en contra de dicho proyecto, al 
entender que cubre con fondos públicos a personas que tienen suficientes recursos económicos 
y, al mismo tiempo, no garantiza la financiación adecuada para el mantenimiento del sistema. 
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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! 

 
 
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  


