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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 
 
 

UNAS NECESARIAS VACACIONES 
 
 

Llega el mes de agosto y, con él, las anheladas vacaciones de gran parte de 
los españoles. 
 
Durante este mes, BUFETE JURIDICO JOVER no cerrará por vacaciones, 
aunque realizaremos un horario especial de 9.00 a 14.00 y se realizarán 
turnos entre los diversos abogados que componemos el despacho para que 
todos podamos disfrutar de unas merecidas vacaciones que nos sirvan para 
cargar las pilas y poder seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros 
clientes. 
 
Las vacaciones son un derecho reconocido legalmente y objeto cada vez de 
una mayor protección por parte de normas nacionales e internacionales, así 
como por parte de la jurisprudencia, sobretodo de la emanada por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Y ello es así por cuanto que las vacaciones son un periodo necesario para la 
salud mental y física del trabajador, por lo que su disfrute contribuye a una 
mayor rendimiento del trabajador. 
 
Éste está siendo un año muy intenso, con muchas novedades legislativas y 
movimientos en el ámbito empresarial. Da la sensación de que algo se está 
activando y las empresas necesitan del concurso de un abogado para 
reactivar su actividad y utilizar todos los recursos que una legislación en 
constante cambio le ofrece. 
 
Entre todos debemos remontar la situación económica en la que nos ha 
dejado sumidos esta crisis. Para ello, es necesario que todos tiremos con 
fuerza hacía arriba. 
 
Por eso, animo a todos aquellos que vayan a disfrutar ahora de sus 
vacaciones para que durante las mismas recarguen fuerzas y empecemos 
todos el mes de septiembre con ganas de comernos el mundo. 
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 ACTUALIDAD EMPRESARIAL 

 

MÁS DE 500 ENTIDADES SE HAN ADHERIDO YA A LA ESTRATEGIA DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, presidió el pasado 28 de julio, el acto de 
adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven de 15 nuevas empresas y entidades. 
En total, ya son más de 500 las organizaciones que se han sumado a esta iniciativa que el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso en marcha en el mes de febrero de 2013.  

Las empresas que se adhieren a la Estrategia reciben el 
sello que las reconoce como entidades comprometidas 
con el empleo joven, en el ámbito de las competencias en 
materia de impulso de la Responsabilidad Social de las 
Empresas de la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas. 

El objetivo es lograr que todas aquellas empresas y 
entidades públicas o privadas que lo deseen puedan sumarse, través de actuaciones concretas, a 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Un documento que contiene 100 medidas para 
favorecer el acceso de los jóvenes al empleo de las que hoy se benefician más de 163.000 menores 
de 30 años. 

"La Estrategia es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores 
sociales e incluye 100 medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, de las 
cuales más del 85% ya se encuentran en marcha", ha señalado Engracia Hidalgo, quien ha 
añadido que "desde el comienzo se concibió como un documento abierto a la sociedad y hoy es 
un ejemplo de los buenos resultados de la colaboración público-privada". 

Así lo demuestra el hecho de que, a través de actuaciones concretas, las entidades que se han 
adherido a la Estrategia han realizado una aportación adicional de más de 500 millones de euros 
que se suman a los 3.500 millones que se pusieron sobre la mesa desde la Administración 
General del Estado para su desarrollo. 

Por otro lado, Hidalgo destacó los buenos resultados de las medidas puestas en marcha por el 
Gobierno para impulsar el empleo joven: el contrato indefinido de apoyo a emprendedores que 
contempla importantes incentivos para las empresas y, en el marco de la Reforma Laboral, la 
implantación del nuevo contrato de formación y aprendizaje que arroja un resultado de 231.000 
contratos formalizados desde su puesta en marcha. 

Las entidades que se adhieren a la Estrategia reciben un sello que les identifica como entidades 
comprometidas con el empleo joven.  
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LOS EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL ALCANZAN LOS 1.609.677 EN 
JUNIO 

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros se situó en 1.609.677 personas en 
junio, cifra que supone un aumento de 1.456 ocupados (0,09%). La variación anual entre el 
colectivo registró un descenso del 1,96%. 

Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón  son las comunidades que registran el 
mayor incremento intermensual, con 9,61%, 8,72%, 8,59% y 8,40% respectivamente; seguidas de 
Cataluña (2,74%) y Asturias (1,67%). En el lado opuesto, Andalucía (-10,30%), Murcia (-4,47%), 

La Rioja  (-3,68%) y la Comunidad Valenciana (-1,48%. 

El balance general de junio refleja que del total de 
extranjeros afiliados 959.058 procedían de países de 
fuera de la Unión Europea y 650.619 personas de países 
comunitarios. 

Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros 
está encuadrada en el Régimen General: 1.367.070 

trabajadores, (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, 192.244 ocupados y el de Hogar, 
215.809); le sigue el de Autónomos, con 237.840; el Régimen Especial del Mar, 4.469 y el Carbón, 
297. 

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros con 
371.457 trabajadores (23,08%); seguido de la Comunidad de Madrid, 331.035 (20,57%); Andalucía, 
189.049 (11,74%); y la Comunidad Valenciana, 165.542 (10,28%). 

Por género, de la cifra total de 1.609.677 afiliados, 859.534 son hombres y 750.143 mujeres. 
 

PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Las actuaciones contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 han tenido un 
impacto económico de 9.271 millones de euros 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, presidieron el pasado 15 de julio, el acto de entrega de condecoraciones de los 
Ministerios del Interior, y de Empleo y Seguridad Social, a los funcionarios que han destacado en 
su labor en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 

Las personas distinguidas con estas condecoraciones son cuatro funcionarios del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y otros tantos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 



Info CET                                                                                                                    Año XVI – Núm. 176  Julio de  2014       

4 

 

El acto, celebrado el pasado 15 de julio y presidido por Jorge Fernández Díaz y la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se desarrolló en la 
Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
Madrid, la ministra de Empleo ha subrayado que la lucha 
contra el fraude laboral y de Seguridad Social permite que el 
mercado de trabajo en España funcione mejor, "sea más 
equilibrado y más justo". "Y también contribuye a que 
nuestro Estado de Bienestar sea sostenible y viable, ahora y 
en el futuro", ha remarcado. 

Por ello, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2012 el Plan de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013, un Plan estatal que ha permitido mejorar los 
instrumentos legales, los recursos humanos y los medios operativos de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, que por primera vez han superado los 1.000 efectivos con la incorporación de 
150 nuevos inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores de Empleo, y que se ha 
traducido en una mejora sustancial de la eficacia de las actuaciones inspectoras, y de los 
resultados, fruto de la coordinación con el resto de organismos públicos involucrados. 
 
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha avanzado las principales resultados de la evaluación 
del Plan, que se remitirá en breve al Congreso de los Diputados, previa consulta a los agentes 
sociales. 

 Así, ha explicado que el impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha 
contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en 2012, 2013 y hasta mayo de 2014 ha 
sido de 9.271 millones de euros. De ellos, 7.628 millones de euros corresponden al período 2012-
2013, y 1.643 a los cinco primeros meses de 2014. 

Desde 2012 y 2013 se han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares, y las sanciones por 
infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas creadas con el único objetivo de 
defraudar a la Seguridad Social, han alcanzado las 5.496, frente a las 683 del período 2010-2011, lo 
que supone un 704,69% más. 

En 2012 y 2013 se han anulado 2.078 inscripciones de empresas ficticias, mientras que en el 
periodo de 2010 y 2011 fueron 619, lo que supone un incremento de un 236,24 % más. Por último, 

entre 2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o 
contratos de trabajo falsos. 

Asimismo, la ministra ha explicado que entre enero de 2012 y 
junio de 2014, gracias a las actuaciones inspectoras, 95.491 
contratos temporales celebrados en fraude de ley se 
transformaron en contratos indefinidos. 

Asimismo, se ha incrementado la colaboración ciudadana y la 
concienciación social contra el fraude, con medidas como la 
puesta en marcha en la página web del Ministerio un "buzón 

electrónico contra el fraude laboral" en el que los ciudadanos conocedores de conductas 
fraudulentas pueden informar de ellas. 
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 Hasta la fecha, la información facilitada a través de este canal ha permitido iniciar 4.359 
actuaciones que han derivado en el afloramiento de 1.097 empleos y la tramitación de 
expedientes regulatorios por un importe total de más de un millón de euros. 

 "Son avances importantes en la lucha contra el fraude y la Seguridad Social que nos deben 
animar a seguir incrementando la intensidad con la que se ha trabajado durante estos dos años", 
ha remarcado Fátima Báñez, quien ha señalado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
sigue trabajando en nuevas medidas en materia de inspección de trabajo y de liquidación de 
cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social, entre otras. 
 
Fátima Báñez y Jorge Fernández Díaz han subrayado la trascendencia del convenio de 
colaboración suscrito el 30 de abril de 2013 entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y 
Seguridad Social para favorecer la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, "como otra importante aportación en el combate de la crisis 
económica". 

Gracias a este convenio, las actuaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incrementado, desde 2011 año en el que se 
realizaron 11.404 actuaciones conjuntas, se pasó en 2012 a 13.052, y en 2013 a 17.013, por tanto 
incrementándose un 30%. 

"Esta herramienta -ha afirmado el ministro de Interior- se ha revelado como muy eficaz en la 
lucha contra esa economía  informal que no cumple con las obligaciones laborales básicas y que 
no contribuye al sistema por el que se pagan las prestaciones de desempleo y las jubilaciones". 

Además, Fernández Díaz ha subrayado que "este 
instrumento de colaboración incide en la 
erradicación de otro tipo de crisis, ésta de carácter 
ético y moral, mostrándose intolerante ante 
conductas egoístas, insolidarias e injustas que 
afectan negativamente a toda la sociedad, ya que el 
fraude a la Seguridad Social es un fraude a toda la 
sociedad, pero, en particular, a ciudadanos 
especialmente necesitados de ayuda social como 
son jubilados, viudos y viudas y huérfanos, y a los 
desempleados". 

Esta colaboración entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "está 
permitiendo -ha destacado- el afloramiento de las siempre deleznables prácticas de economía 
sumergida, está frustrando la creación de empresas ficticias y la simulación de relaciones 
laborales, pergeñadas para la percepción indebida de prestaciones. Asimismo, está favoreciendo 
la lucha coordinada contra esa nueva forma de esclavismo que se aprovecha de trabajadores 
inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia". 

A continuación, el ministro del Interior ha enumerado los siguientes datos que demuestran el 
éxito de esta herramienta contra el fraude: 4.450 personas y 451 empresas han sido investigadas; 
2.811 delitos esclarecidos; 1.368 personas han sido detenidas; 333 personas han sido identificadas 
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y liberadas de situaciones de explotación laboral, y se ha detectado un fraude aproximado de 43 
millones de euros (35 a la Seguridad Social y 8 al Servicio Público de Empleo). 

"Estas cifras -ha puntualizado- nos animan a perseverar en el esfuerzo que estamos 
desarrollando. Sé positivamente que tanto para el Cuerpo Nacional de Policía como para la 
Guardia Civil, el afianzamiento de esta línea de colaboración y el reforzamiento de la recíproca 
capacidad de interlocución constituye una prioridad". 

Las operaciones conjuntas realizadas han puesto de relieve delitos de corrupción, blanqueo de 
capitales y otros vinculados con la trata de seres humanos. 

EL GOBIERNO MEJORA LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PRIVADA PARA LAS 
EMPRESAS 

El Real Decreto Ley de medidas urgentes de carácter económico (RDL 8/2014, de 4 de julio) 
busca, entre otras cosas, dotar de «músculo financiero» a las empresas con actividad en el 
extranjero y consolidar la recuperación económica. 

Una de las medidas que el Gobierno incluyó en el Real Decreto Ley de medidas urgentes de 
carácter económico, tiene relación con la mejora de la financiación privada a la 
internacionalización de las empresas, con el fin de dotar de «músculo financiero» a las 
organizaciones con actividad internacional. 

El Ejecutivo destaca que las entidades de crédito se verán incentivadas a proporcionar nuevos 
créditos para financiar la exportación e internacionalización de las empresas españolas, que más 
tarde podrán utilizar como garantía de emisión de bonos y cédulas. 

Así, en el articulado de la normativa, se puede leer que «se crea un Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa destinado a promover la 
internacionalización de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, y, en general, de la 
economía española, a través de participaciones temporales, minoritarias y directas en el capital 
social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior 

y, en general, en los fondos propios de las empresas 
mencionadas anteriormente y a través de cualesquiera 
instrumentos participativos». 

De la misma forma, el Real Decreto Ley 8/2014, puso 
en marcha un programa de garantías y avales que 
involucra al Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un 
importe máximo de 1.200 millones de euros y una 
duración de un año desde la entrada en vigor de esta 
ley, que busca favorecer la financiación y la 
internacionalización de las empresas españolas. 

La prensa de las últimas semanas se ha hecho eco de la obtención de financiación por parte de 
empresas españolas en los mercados y algunas entidades financieras también han anunciado la 
consolidación de nuevas partidas crediticias, como el caso de Ibercaja y sus 4.600 millones de 
euros para este año, o Laboral Kutxa y sus 1.000 millones de euros. No obstante, pese a las 
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buenas noticias, surgen algunas voces disonantes que consideran que la financiación disponible 
no es suficiente. 

La confianza del Ejecutivo en este paquete de medidas y en la reforma fiscal, entre otras 
propuestas que han presentado en las últimas semanas, es alta y confían en que serán suficientes 
para revitalizar ese «músculo» tan relevante para el crecimiento económico y para la 
consolidación financiera de España, a través de las distintas iniciativas y partidas crediticias que 
se ofrecen actualmente y también de las que se podrá disponer en los próximos períodos. 

Si bien las diferentes modalidades de financiación tienen sus propias características, que varían 
en función de las partes involucradas, el objeto de la financiación o el entorno geográfico donde 
tienen lugar, hay algunos elementos básicos que nos ayudarán a entender con mayor precisión 
las operaciones que sea necesario emprender. 

 
 

 DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

EL PLENO DEL CERSE APRUEBA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS 

En su reunión, celebrada el pasado 16 de julio, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 
Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) ha dado luz verde 

a la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de 
las Empresas, un 
documento que dotará a 
nuestro país de un marco 
común de referencia que 
permitirá armonizar las 
distintas actuaciones que, 
en relación a la RSE, se 
están desarrollando tanto 
en el ámbito público 
como en el privado. 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha referido al comienzo de su 
intervención a la hoja de ruta del Gobierno de España en lo relativo al impulso de la 
Responsabilidad Social, "que se vertebra en torno a tres ejes fundamentales". En el primer eje 
relativo a la transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad de las Administraciones públicas, 
la ministra se refirió a la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno; a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que 
introduce reformas en materia de gobierno corporativo para las entidades de crédito; y al 
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo. 
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En relación al segundo eje, el de promoción de la RSE, "hemos puesto en marcha una iniciativa 
que en Europa ya ha sido considerada como una "buena práctica" y que tenemos previsto 
continuar impulsando", aseguró la ministra. Se trata del sello de adhesión a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven, "cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellas empresas y 
organizaciones que realizan actuaciones para que los jóvenes tengan más y mejores 
oportunidades laborales", aseguró. Hasta la fecha, ya son más de 500 las empresas las que se han 
adherido a la Estrategia, que han puesto en marcha medidas valoradas en casi 500 millones de 
euros. 

Por último, la ministra se refirió a un tercer eje para la creación 
de un marco común de referencia en el que se enmarca, como 
actuación principal, la Estrategia Española de Responsabilidad 
Social de las Empresas.  

La Estrategia responde a las recomendaciones plasmadas en la 
Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad 
Social de las Empresas, que insta a los países miembros a 
impulsar políticas nacionales en materia de RSE. "Además, se 
trata de un compromiso del Gobierno adquirido en mi primera 
comparecencia en el Congreso de los Diputados, en el que me 
comprometí a que España tuviera una Estrategia de 
Responsabilidad Social en la presente legislatura", ha señalado 
Báñez. 

La Estrategia se ha elaborado en el seno del CERSE a partir de una propuesta inicial que el 
Ministerio realizó, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en el pasado mes de septiembre. 

Desde entonces, el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el documento definitivo se ha 
reunido en un total de 15 ocasiones que han dado lugar a más de 40 horas de negociación que, 
según ha manifestado Fátima Báñez,  "han dado lugar a un documento que recoge las distintas 
visiones que existen sobre esta materia pero, sobre todo, recoge puntos de partida coincidentes 
para tratar que las distintas actuaciones que se desarrollen en nuestro país relacionadas con la 
RSE tengan mayor alcance". 

Además de los cuatro grupos que componen el CERSE (administraciones públicas, 
organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y sociedad civil organizada) en la 
elaboración de la  Estrategia han participado 10 ministerios, las comunidades autónomas, las 
entidades locales, responsables de RSE de empresas españolas, expertos académicos y también 
los ciudadanos a través del proceso de información pública al que ha sido sometido el borrador 
del documento. 

La Estrategia Española de RSE parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 
líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el 
desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de 
que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su 
transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora. 
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El documento incluye, además, en su parte final, una clasificación de las 60 medidas que 
contempla según su prioridad (12 son de prioridad muy alta, 18 son de prioridad alta y 30 son de 
prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha 
cada una de las actuaciones. 

"Se marca así una hoja de ruta que nos compromete a todos y que ha de dar lugar a que cada uno 
de los agentes implicados realicemos, en el ámbito de nuestras competencias, planes de acción 
que desemboquen en el desarrollo y cumplimento de cada una de las medidas que contempla el 
documento", ha indicado Báñez. 

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad 
Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su 
posterior evaluación. 

EL GOBIERNO ASEGURA AL CERMI QUE NO DEBE TEMER NUEVOS RECORTES 

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó que “de manera no formal el Gobierno ya nos ha asegurado que 

no debemos temer más recortes en los asuntos que más nos 
preocupan, es decir, en lo social y lo sanitario”, según 
informa Servimedia. 

Fuentes gubernamentales han señalado al CERMI que la 
información sobre la aplicación de nuevos recortes sociales no ha 
sido más que una “falsa alarma” y que “el documento que los 
contenía ya estaba descartado de antemano”, aseguró Pérez Bueno 
tras participar en los Cursos de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. 

A pesar de que, según Pérez Bueno, el CERMI  se ha liberado de “una carga de tensión”, agregó 
que en el mundo de la discapacidad siempre hay que estar “alerta”, “nunca tranquilos, ni 
complacientes”. 

A su juicio, la aplicación de nuevos recortes en materia social sería algo incomprensible y 
contradictorio ante la aparente mejora de las grandes cifras macroeconómicas. 

 

LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO 
RURAL ES “DEVASTADORA” 

FEAPS Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) 
organizaron en el Auditorio del Acuario de Zaragoza las Jornadas de Discapacidad, empleo y 
medio rural. 
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En las tres mesas de trabajo participaron numerosas Instituciones Públicas, Entidades y Agentes 
sociales implicados en la temática: Dirección general de trabajo DGA, Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, INAEM, Ayuntamiento de Huesca, Comarca de Andorra Sierra de Arcos, 
Ayuntamiento de Andorra, Patronal Aedis, Ecodes, Alter Cívites, Atadi y Atades Huesca. 

Se presentaron dos estudios SROI (Retorno de la inversión social) del servicio de canguro de 
FEAPS Aragón (Zaragoza) y del centro Atadi – Kalathos de Alcorisa (Teruel). Los datos serán 
publicados próximamente por FEAPS Aragón. 

El pasado 26 de junio se celebraron en el auditorio del 
acuario de Zaragoza las Jornadas “Empleo, Discapacidad y 
medio rural” con el objetivo de analizar y establecer puentes 
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual en el medio rural a través de la 
mejora de su empleabilidad.  

Inauguradas por los máximos representantes de ambas 
entidades organizadoras, Santiago Villanueva (presidente de 
FEAPS Aragón) y Carlos Boné (presidente de la Federación 
Aragonesa de municipios, comarcas y provincias), fueron acompañados en la mesa por Jesús 
Divassón, Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón. 

Villanueva quiso destacar que la motivación de estas Jornadas ha sido la de “visibilizar a las 
personas con discapacidad intelectual y sus posibilidades de desarrollar una labor trabajando”. 

“Es importante que se sepa el potencial que tienen estas personas de cara a la empleabilidad y 
creo que es un colectivo que puede aportar mucho a la sociedad”, añadió. La tasa de 
empleabilidad de las personas con una discapacidad intelectual leve es del 20%, mientras que en 
el caso de las personas que presentan una discapacidad severa o moderada tan solo alcanza un 
5%. A la luz de estas cifras, Villanueva aseguraba que la situación es “devastadora” y que se “debe 
mejorar mucho” ya que son ciudadanos “que tienen mucho que aportar”. 

El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, precisó que la cifra de la 
reversión social es muy importante, al igual que lo es el reto que plantea la discapacidad, el 
empleo y el medio rural. Quiso subrayar que desde el Gobierno de Aragón se apuesta por la 
integración y se están destinando algo más de diez millones de euros. “Pretendemos la inserción 
de las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral y en el autoempleo”, concluía. 

Por su parte, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas (Famcp), 
Carlos Boné, aseguró que el medio rural y las personas con discapacidad tienen “un 
denominador común” y es que compiten “en desigualdad de condiciones”. Por ello, Boné pidió a 
las administraciones públicas que tengan en cuentan que las personas con discapacidad 
intelectual tienen el mismo derecho a trabajar, siendo más difícil esta situación en el medio 
rural, que cualquier otro ciudadano de Aragón. 

El programa de las Jornadas estuvo vertebrado por tres mesas de debate, moderadas todas por 
Juan Royo (Economista y experto en RSC). 
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En la primera, se trataron buenas prácticas en empleo, discapacidad y medio rural. Sofía 
Ciércoles (Alcaldesa de Andorra), Manuel Alquezar (Presidente de la Comarca de Andorra Sierra 
de Arcos) y Gerardo Oliván (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huesca), trasladaron a los 
asistentes distintas experiencias de colaboración entre las Instituciones a las que representan y 

los centros especiales de empleo de Atadi 
(Teruel) y Atades Huesca (Huesca), así como 
otras actuaciones encaminadas a favorecer la 
empleabilidad de las personas con discapacidad 
en el medio rural. 

La segunda, centrada en política y acciones, 
contó con la participación de José Luis 
Algas (Director Provincial de Zaragoza del 
INAEM), Alex Martínez (Vicepresidente de 
AEDIS) y Ramón Álvarez (Gerente de FEAPS 
Aragón). Analizar y avanzar el modelo de empleo 
para las personas con discapacidad y las nuevas 
líneas a seguir por Aedis, patronal de referencia 

del sector tras la unión entre ésta y Afem, constituyó la línea que centró el discurso de los tres 
ponentes. Indicar a este respecto que Aradis, patronal aragonesa de la discapacidad intelectual, 
está integrada en Aedis. 

Tras la pausa, se presentó el estudio SROI (retorno social de la inversión) del servicio de canguro 
de FEAPS Aragón (Zaragoza) y del centro de Atadi – Kalathos en Alcorisa (Teruel). José Ángel 
Rupérez (presidente de ECODES), Victor Vayarri (Alter Cívites) y Ramón Álvarez (FEAPS 
Aragón) expusieron y analizaron los resultados de ambos. 

En el servicio de conciliación de la vida familiar – laboral que gestiona FEAPS Aragón (o servicio 
de canguro), por cada euro (1 euros) en invertido por las Administraciones en apoyo financiero, 
el servicio consigue retornar a la sociedad con su actividad 3,82 euros (retornos sociales y 
económicos indirectos). 

Respecto al centro Atadi – kalathos, por cada euro invertido, el centro consigue retornar a la 
sociedad con su actividad 1,48 euros, y supone ahorros en sobrecostes para los sistemas de 
protección social, para las personas y las familias de 1,97 euros. 

Desde FEAPS Aragón indicaron a los asistentes que próximamente se harían públicos estos 
resultados con el objetivo de darlos a conocer a las Administraciones y a la sociedad en general. 

Lanzados los datos, la tercera mesa, nutrida por periodistas de distintos medios de 
comunicación (Mercedes Ventura de "Ideas a Mares" y Victoria Martínez de Ztv - Grupo 
Heraldo), analizaron y se preguntaron acerca del retorno social de la inversión en centros y 
servicios para personas con discapacidad. Las respuestas vinieron de la mano de Víctor 
Vayarri (Alter Cívites) y Charles Castro (Ecodes), representantes de las dos entidades que 
autoras del estudio SROI. Jose Luis Laguna (Gerente de Atades Huesca), explicó a los asistentes 
los resultados de dos estudios SROI realizados recientemente en un centro residencial y otro 
ocupacional gestionados por la entidad que dirige. 
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En la clausura, Cristina Gavín (Gerente IASS) y Enrique Galván (Gerente de FEAPS 
Confederación) quisieron agradecer a los organizadores la realización de estas jornadas, por su 
“necesidad y su carácter innovador”. Haber reunido en una misma mesa a agentes de tan diversa 
índole (Administraciones, entidades, agentes sociales, etc.) para tratar la realidad y políticas 
actuales así como retos futuros respecto a la discapacidad el empleo y medio rural, aportando 
además datos tan relevantes (refiriéndose al SROI), “ha puesto de manifiesto la implicación y 
compromiso de FEAPS Aragón” por el colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, cerró Gavín para clausurar el acto. 
 

EL CERMI CONSIDERA NECESARIA UNA LEY GENÉRICA DE NO DISCRIMINACIÓN EN 
ESPAÑA 

El Cermi entiende como necesaria una legislación general sobre no discriminación, transversal, 
de la que España carece, por lo que saluda la propuesta del nuevo secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, en este sentido.   

 
En nuestro ordenamiento jurídico, contamos con 
normativas específicas para ciertos grupos o sectores 
sociales, en atención a factores como el género, la 
discapacidad, el origen étnico, etc., o para ámbitos 
determinados como el empleo, la contratación de 
bienes y servicios, entre otros, pero no existe un marco 
protector  genérico contra la discriminación que aúne y 
trascienda los motivos concretos de trato desigual y 
que ya tienen algún tipo de amparo jurídico. 

 
Como movimiento social de la discapacidad, apoyamos esa legislación genérica que no 
sustituiría sino que complementaría las específicas ya disponibles, como es el caso de la de 
igualdad de oportunidades de personas con discapacidad.   
  
En la Legislatura 2008-2011, se trabajó en un proyecto de ley de este tipo, que llegó incluso al 
Parlamento, pero que no vio la luz por la disolución anticipada de las Cámaras. Es una cuestión 
pendiente, que el Cermi y toda la discapacidad organizada demandan y esperan de los grupos 
políticos.” 

 
 
 

 NOTICIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

LA PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA BAJA A 134 PUNTOS Y EL BONO SIGUE EN MÍNIMOS, 
POR DEBAJO DEL 2,5% 

La prima de riesgo española perdía otro punto básico al inicio de la sesión de hoy y se situaba en 
134, con el interés del bono nacional a diez años en el 2,48 %, aún más bajo que el 2,494% 
marcado ayer, que fue de nuevo otro mínimo histórico de cierre. 
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Según datos del mercado recogidos por Efe, la rentabilidad que se ofrece al inversor por comprar 
bonos alemanes a diez años -con los que se calcula la prima de riesgo- se encarecía ligeramente 
hasta el 1,151% desde el 1,148% de ayer.  

Por su parte, el rendimiento del bono español a 
cinco años se situaba en el 1,036%, cada vez 
más cerca de caer del 1% por primera vez. 

En la agenda de hoy, destaca la reunión que 
mantendrá el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, con los máximos responsables 
sindicales para impulsar el diálogo social, así 
como la comparecencia en el Congreso del 
ministro de Economía, Luis de Guindos, para explicar la evolución de los principales indicadores 
económicos de este ejercicio y sus perspectivas de futuro. 

Asimismo, el ministerio de Hacienda pública la ejecución presupuestaria del Estado en términos 
de contabilidad nacional hasta junio, así como la de las comunidades autónomas hasta mayo. 

Los inversores también estarán pendientes de Estados Unidos, donde la Reserva Federal (Fed), 
que decide la política monetaria de ese país, inicia una reunión de dos días. 

En cuanto al resto de los países europeos que están en el punto de mira de los inversores, la 
prima de riesgo italiana iniciaba otra jornada a la baja y quedaba en 152 puntos, uno menos que 
ayer, igual que la griega, que bajaba a 470 puntos, mientras la portuguesa se anotaba un punto y 
se situaba en 243 puntos. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) caían a 118.930 dólares 
desde los 119.170 de ayer, en tanto que los italianos subían a 156.320 dólares frente a los 155.100 
dólares de la víspera. 

Por último, los contratos futuros que predicen la evolución de la deuda europea cayeron al 
148,25% desde el 148,27 % previo y los que adelantan la trayectoria de la deuda estadounidense 
parten hoy del 125,02%. 

EL IBEX 35 BUSCA DE NUEVO LOS 10.900 PUNTOS 

Igual que ayer, Europa se da la vuelta tras un arranque en positivo y cotiza con ligeras caídas. La 
acometida bajista afecta por ahora también al selectivo de la bolsa española, que trata de 
recuperar el nivel de los 10.900 enteros. La prima de riesgo baja a 134 puntos, con la rentabilidad 
del bono en mínimos, por debajo del 2,5%.  

El alcance de la resistencia de los 10.940 puntos, que era el objetivo teórico mínimo que surgía 
de proyectar la amplitud del patrón de giro alcista en forma de doble suelo que confirmó tras 
batir los 10.680 puntos, ha frenado a corto las subidas del Ibex. 
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Sin embargo, esto podría ser una pausa previa a mayores subidas. Y es que mientras las caídas en 
las bolsas europeas no lleven a los índices por debajo de los mínimos marcados en el último 
rebote, una eventual corrección será vulnerable. 

 

"Las subidas podrían tener continuidad para ir a buscar la zona de altos del año en los 11.250 
puntos", añaden estos expertos. 

En cuanto a la agenda macroeconómica, la actualidad hoy está marcada por el inicio de la última 
reunión del verano de la Reserva Federal, una reunión de dos días en la que se conocerá mañana 
la decisión de la entidad de continuar rebajando el ritmo de compra de activos en otros 10.000 
millones de dólares, un movimiento que se espera que se lleve a cabo. 

 
 
LO QUE DICE LA LEY 

 
 

 
EXCLUSIÓN DE LAS BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR HABER EXTINGUIDO CONTRATOS 
DE TRABAJO MEDIANTE DESPIDOS IMPROCEDENTES 

 
 
El programa de bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad se encuentra 
regulado en la Ley 43/2006, de  29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo. 
 
En el artículo 2.2 de dicha norma se prevén una serie de bonificaciones de las que se puede 
beneficiar la empresa ordinaria en caso de que contrate a trabajadores con discapacidad 
mediante un contrato indefinido o mediante un contrato temporal de fomento del empleo  
para personas con discapacidad.  
 
En este último caso, la empresa ordinaria puede practicarse una bonificación de 3.500 euros al 
año durante toda la vigencia del contrato o de 4.100 euros al año si el trabajador contratado 
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tiene una discapacidad severa (discapacidad psíquica superior al 33% o discapacidad física 
superior al 65%) 
 
Este tipo de contrato, el temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad, se 
encuentra regulado en la Disposición Adicional 1ª de la citada Ley 43/2006, y permite al 
empresario contratar temporalmente a trabajadores con discapacidad inscritos en la Oficina de 
Empleo o a pensionistas de Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez, así como a pensionista de 
clases pasivas, durante un periodo que no podrá ser inferior a 12 meses, ni superior a 3 años. 
 
Dicho contrato no se podrá celebrar cuando en los 12 meses anteriores a la contratación hayan 
extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por 
despido colectivo. 
 
Consecuentemente, si se celebran por parte de una empresa ordinaria contratos temporales de 
fomento del empleo para personas con discapacidad, en los 12 meses siguientes a la extinción 
de un contrato indefinido mediante un despido improcedente, las bonificaciones que se 
aplique en virtud de dicho tipo de contrato serán indebidas y deberán ser reintegradas a la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Esto no sería aplicable a los Centros Especiales de Empleo, dado que el artículo 2.3 de la Ley 
43/2006 les concede una bonificación del 100% de la cuota empresarial en la contratación de 
personas con discapacidad, con independencia de la modalidad contractual utilizada. 
 
Sí que afectaría por igual a empresas ordinarias y a Centros Especiales de Empleo la exclusión 
prevista en el artículo 6.2 de la Ley 43/2006, que establece que las empresas que hayan 
extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido 
colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por un periodo de doce meses de las 
bonificaciones establecidas en este Programa y que la citada exclusión afectará a un número de 
contratos igual al de las extinciones producidas. 
 

 

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. 
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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  


