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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 
 
 

STOP A LA CORRUPCIÓN 

 
 

Ya hace tiempo que la corrupción está a la orden del día, pero este 
mes la llamada “Operación Púnica” ha devuelto el protagonismo a la 
corrupción que le había robado en los últimos días la crisis sanitaria 
vivida a raíz del primer contagio de Ëbola en España. 
 
La corrupción ya es una de las mayores preocupaciones de los 
españoles que ven una clase política podrida y corrupta que no solo 
no da soluciones, sino que se ha convertido en el problema.  
 
Ello hace que crezcan de manera increíble los partidos políticos que 
hasta ahora no han tenido responsabilidades políticas y, por tanto, no 
se han visto involucrados en casos de corrupción. 
 
La corrupción, en concurrencia con la crisis económica de la que 
supuestamente estamos saliendo, un enorme descontento en los 
ciudadanos y está dibujando un mapa político inestable y ciertamente 
peligroso. 
 
Debería realizarse con carácter urgente un pacto de Estado contra la 
corrupción firmado por todos los partidos políticos, deben depurarse 
responsabilidades penales y políticas, establecerse penas más duras 
contra los corruptos, sistemas más eficaces para detectar los casos de 
corrupción y mayores prerrogativas a los jueces para que realicen su 
trabajo sin interferencias. 
 
La corrupción no tendría que ser una de las mayores preocupaciones 
de los españoles, igual que no tendría que se una temática que 
ocupase esta editorial. Realmente, espero no tener que volver a 
escribir sobre ello. 
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 ACTUALIDAD EMPRESARIAL 

 

 
 

 
FÁTIMA BÁÑEZ ANUNCIA QUE LOS AUTÓNOMOS PODRÁN CONTRATAR TRABAJADORES 

SIN PERDER EL DERECHO A LA TARIFA PLANA 
  

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el pasado 24 de octubre, que el 
Gobierno va abrir la puerta a la posibilidad de que los autónomos acogidos a la tarifa plana de 50 
euros de cotización a la Seguridad Social puedan contratar trabajadores sin perder los beneficios 
de la senda de cotización reducida -dos años y 
medio en el caso de autónomos menores de 30 
años y 18 meses en el caso de autónomos mayores 
de esa edad.  

Actualmente, a esta tarifa de cotización reducida, 
que durante los primeros seis meses supone una 
reducción del 80% en la cuota mínima de la 
Seguridad Social por contingencias comunes, sólo 
se pueden acoger aquellos autónomos que no 
tengan trabajadores a su cargo. 

Durante su intervención ante la Asamblea Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos (ATA), Báñez envió un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a la labor del 
colectivo. "Los autónomos y emprendedores sois la vanguardia de la recuperación económica y 
la recuperación del empleo en nuestro país", afirmó. 

La titular de Empleo y Seguridad Social recordó que desde el primer día el Gobierno ha situado a 
los autónomos en un "lugar prioritario" de su hoja de ruta. "Hemos querido ir siempre de la 
mano de los autónomos trabajando con más de 25 medidas para favorecer el emprendimiento el 
autoempleo y para mejorar las condiciones en las que desempeñáis vuestro trabajo", señaló. 

En este sentido, la ministra destacó iniciativas como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven y la Ley de Emprendedores que introdujeron la tarifa plana de 50 euros de cotización a la 
Seguridad Social, una medida pensada en principio para los jóvenes, pero cuyo éxito llevó, poco 
después, a ampliar su radio de acción a personas de todas las edades. 

De esta tarifa de cotización reducida se benefician más de 291.000 autónomos, de los cuales más 
de 113.000 son jóvenes menores de 30 años. Desde su puesta en marcha, en febrero de 2013, el 
número de jóvenes menores de 25 años que se ha dado de alta en el régimen especial de 
autónomos de la Seguridad Social se ha incrementado en un 21,8% (12,3% en el caso de los 
menores de 30 años). 

Estas medidas, explicó la ministra, han tenido una incidencia muy positiva en el empleo 
autónomo, como muestra la evolución del número de autónomos afiliados a la Seguridad Social, 
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que en el último año, en 78.734, lo que supone un crecimiento del 2,6%. Báñez destacó que la 
cifra de autónomos en España "crece día a día" y supera ya en cerca de 43.000 la registrada al 
comienzo de la legislatura y representa a día de hoy el 18,7% del total de afiliación a la Seguridad 
Social. 

Entre las medidas puestas en marcha por su Departamento para ayudar a los emprendedores, 
Báñez destacó también los buenos resultados del contrato de apoyo a emprendedores que, a día 
de hoy, arroja el resultado de casi 232.000 contratos firmados desde su implantación. 

Junto a esta medida, la ministra destacó también la buena acogida que ha tenido también la 
implantación de la tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, que se ha traducido 
en 143.109 contratos indefinidos. 

Y, en el ámbito de la garantía juvenil, la entrada en funcionamiento de la nueva tarifa joven, una 
bonificación de 300 euros al mes en las cuotas a la Seguridad Social; de ella podrán beneficiarse 
durante seis meses aquellas empresas o trabajadores autónomos que contraten a un joven 
beneficiario de la garantía juvenil. 

Se trata de actuaciones que han sido concebidas, según explicó la ministra, para avanzar en dos 
objetivos principales: romper con la dualidad del mercado laboral y acelerar la transición al 
empleo de aquellas personas con mayores dificultades de integración laboral, como es el caso de 
los jóvenes.  

Como resultado de estas medidas, el número de 
contratos indefinidos aumentó un 29,32% el pasado 
mes de septiembre en relación al mismo mes del año 
pasado. Y, al mismo tiempo, el número de jóvenes 
menores de 25 años en situación de desempleo ha 
descendido en 114.000 personas en el último año, un 
12%. 

"Todas ellas son ejemplos de medidas que facilitan que 
los autónomos podáis contratar y contribuir al 'reto 

país' que es la creación de empleo", aseguró Báñez, quien reconoció que también en esto la 
respuesta de los autónomos ha sido satisfactoria. Sólo en el primer semestre de 2014, los 
trabajadores por cuenta propia han generado un total de 114.925 empleos netos, incluyendo el 
incremento del Autoempleo y de las contrataciones realizadas por los empresarios autónomos. 

 
 

FÁTIMA BÁÑEZ DESTACA QUE CON LA LEY DE MUTUAS GANAN LOS TRABAJADORES, LAS 
EMPRESAS Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, advirtió el pasado 9 de octubre, en el 
Congreso de los Diputados que con la futura la Ley de Mutuas de la Seguridad Social "ganarán 
los trabajadores, las empresas y el propio sistema de la Seguridad Social". 
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Fátima Báñez, que comenzó así su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley, 
afirmó que se trata de una reforma pensada para los potenciales trabajadores que pueden verse 
afectados por una incapacidad temporal -casi 15 millones- y que van a verse beneficiados por una 
mejor atención, diagnóstico y tratamiento, y una simplificación de los procesos. 

A juicio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, esta Ley permitirá que ganen en calidad, 
utilidad  y eficiencia un conjunto de prestaciones y no solo la incapacidad temporal. 
"Simplificará trámites y reforzará los controles y la fiscalización de los recursos públicos", añadió 
Fátima Báñez. 

La ministra destacó también en la Cámara Baja el intenso proceso de diálogo con los agentes 
sociales y otros colectivos que ha hecho posible alcanzar el consenso en el proyecto de Ley de 
Mutuas.  

En esta línea explicó que "las Mutuas pueden hacer más en la labor de adaptación de los puestos 
de trabajo a personas que han tenido una discapacidad sobrevenida como consecuencia de un 
accidente de trabajo o una enfermedad, y este Proyecto abre esa posibilidad, cuestión que ha 
nacido del diálogo con el sector de la discapacidad". 

El proyecto de ley, según dijo Fátima Báñez, vuelve a establecer un límite a la reserva de las 
mutuas, lo que significa que estás no crezcan indefinidamente y puedan destinarse los 
excedentes a nutrir los diferentes fondos de la Seguridad Social. "La reforma también permitirá 
determinar nuevos fondos excedentarios, como por ejemplo a las actividades del I+D+i, tanto a 
favor de mejoras en tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías originadas por 
accidentes de trabajo como para el apoyo en la recolocación de las personas con discapacidad", 
matizó Báñez. 
 
En cuanto a la prestación por incapacidad temporal, Fátima Báñez, informó de que la nueva 
normativa pretende resolver el problema de la demora en la contestación a las propuestas de alta 
de las mutuas por parte de los servicios públicos de 
salud o incluso la no contestación. "La garantía de que 
la salud del trabajador prevalece sobre cualquier otra 
consideración es uno de los elementos definitorios de 
este proyecto de Ley", aseguró la ministra, quien 
recalcó que "la capacidad de decisión sobre el alta del 
ciudadano siempre radicará en el médico del servicio 
público." 

La ministra de Empleo y Seguridad Social explicó que 
la nueva gestión de la incapacidad temporal por 
contingencias comunes se centrará en que las mutuas 
se incorporen al control y al seguimiento de la prestación desde el primer día de la baja; que 
cuando la mutua considere que el trabajador está en condiciones de ser dado de alta podrá hacer 
una propuesta de alta a la inspección médica y que dicha propuesta debe ser comunicada 
también al INSS y al propio trabajador. 

La nueva normativa que defendió Fátima Báñez afectará además a la regulación del cese de 
actividad de los trabajadores autónomos. "Se mejora el acceso de aquellos autónomos que 
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cotizaban y no podían cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
beneficiarse de la prestación", afirmó la ministra. 

De esta manera, la prestación "se adecúa claramente a las necesidades del sector de los 
trabajadores por cuenta propia y hace más factible su utilización pues, entre otros aspectos, se 
flexibiliza el cumplimiento de los requisitos hasta ahora exigidos". 

La titular de Empleo y Seguridad Social finalizó su intervención hablando de la gobernanza y la 
transparencia de las mutuas, haciendo especial hincapié en la responsabilidad directa de sus 
directivos y en la limitación de sus retribuciones, así como en la importancia de publicar 
anualmente  la memoria económica financiera y de gestión de las mismas. 

Fátima Báñez recordó, por otra parte, los 9.000 millones de euros que gestionan las mutuas en 
cuotas a la Seguridad Social y se remitió a las manifestaciones del presidente del Tribunal de 
Cuentas en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, en donde 
aseguró que el proyecto de Ley que presenta el Gobierno es oportuno y resuelve las deficiencias 
detectadas por el organismo en sus fiscalizaciones y requiere una legislación sistemática y 
coherente. 
 
 
LA NÓMINA DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE OCTUBRE ALCANZA LOS 8.078 MILLONES 

DE EUROS 
 
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.078.682 
millones de euros el pasado 1 de octubre. El crecimiento interanual del gasto fue del 3,1%. 

 La pensión media de jubilación alcanzó los 1.004,66 euros, un 2% más  respecto al mismo 
periodo del pasado año. En cuanto a la 
pensión media del Sistema, que comprende 
las distintas clases (jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), se situó en 874,35 euros al mes, 
lo que supone un aumento interanual del 
1,7%. 

El número de pensiones contributivas registró en septiembre un total de 9.239.688, lo que 
equivale a un incremento interanual del 1,4 %. Más de la mitad de estas prestaciones son por 
jubilación, 5.588.797; 2.352.663 corresponden a viudedad; 927.602 a incapacidad permanente; 
332.053 a orfandad y 38.573 a favor de familiares. 
 
 

EL PARO REGISTRADO AUMENTA EN SEPTIEMBRE EN 19.720 PERSONAS, EL MENOR 
INCREMENTO DESDE EL AÑO 2007. 

 
El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo ha aumentado en 
19.720 personas en septiembre. De esta forma, el paro registrado se ha situado en septiembre en 
4.447.650 personas. 
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Se trata del menor incremento registrado en septiembre desde el año 2007. En los últimos seis 
años, el paro registrado había aumentado por término medio en los meses de septiembre en más 
de 70.000 personas.  

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 33.127 personas, lo que supone el 
mejor dato en un mes de septiembre de toda la serie histórica que se inicia en 1996.  

Durante los últimos doce meses, el paro se ha reducido en 276.705  personas, lo que sitúa la tasa 
interanual en el -5,86%. Por su parte, la reducción acumulada del paro registrado durante los 
nueve primeros meses del año, 253.688 personas, es la mayor desde 1.998. 

El   paro   registrado   baja   en  6  Comunidades   Autónomas,   encabezadas  por Castilla-La 
Mancha (-10.056), La Rioja (-1.303. Sube, por contra, en 11, encabezadas  por Andalucía (10.665) y 
Cataluña (4.196). 

Por  sectores económicos de procedencia de los trabajadores,  el 
paro  registrado  presenta  las  siguientes  variaciones respecto a 
agosto:  en  Agricultura  se  reduce  en 14.856  (-6,94%);  en  Industria  baja  en  6.720 (-1,46%); 
en  Construcción  se  reduce  en 11.614  (-2,07%);  en  Servicios  sube  en 41.608 (1,48%).  Por 
último, el colectivo Sin Empleo Anterior  se incrementa en 11.302 personas (2,99%). 
 
El número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.634.444. Supone 

una subida de 242.015 (17,38%) sobre el mismo mes del 
año 2013. La contratación acumulada en los primeros 
nueve meses de 2014 ha alcanzado la cifra de 
12.255.524, lo que supone 1.577.642 contratos más 
(14,77%) que en igual periodo del año anterior.  
 
En septiembre de 2014, se han registrado 138.543 
contratos de trabajo de carácter indefinido que 
representan el 8,48% de todos los contratos. Esta cifra 
supone un incremento de 31.407 contratos, un 29,32% 
más, respecto a septiembre de 2013. 

En magnitudes acumuladas, se han realizado 984.034 contratos indefinidos hasta septiembre de 
2014, lo que representa un incremento de 146.291 (17,46%) sobre el mismo periodo del año 2013. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que septiembre es ya el 
séptimo mes consecutivo en el que la contratación indefinida crece a ritmos superiores al 15%, 
algo que no sucedía desde 2006. Hidalgo ha resaltado también que "la contratación indefinida a 
tiempo completo crece incluso por encima de la media, al 34,9% anual". 

El Contrato de Formación y Aprendizaje sigue mostrando una evolución muy favorable. En el 
mes de septiembre, se han celebrado un total de 11.806 contratos, un 40% más que en 2013. En 
los últimos 12 meses estos contratos presentan un incremento acumulado del 47%. Además, este 
mes se formalizaron 8.225 contratos en prácticas, con un incremento acumulado en el último 
año del 33,8%. 
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En el mes de agosto de 2014, hubo 2.524.715 beneficiarios de prestaciones por desempleo, un 0,13 
% más que el mes anterior. El importe de la nómina asciende a 2.025,8 millones de euros, un 
1,81% más que  en el mes anterior. 

Para la secretaria de Estado, Engracia Hidalgo, "las cifras interanuales del mes de septiembre 
mantienen la tendencia positiva de medio plazo en el paro registrado que se viene manifestando 
en el último año." 

"Con los datos de este mes se consolida un comportamiento, a lo largo de lo que llevamos de 
año, mejor que en ejercicios anteriores a la crisis", ha indicado, recordando que se trata de los 
mejores datos de desempleo acumulado hasta septiembre desde 1998. 

En este sentido, ha señalado que, en términos desestacionalizados, "el paro registrado ha 
registrado el mayor descenso en un mes de septiembre de la serie homogénea". 

La secretaria de Estado ha querido destacar especialmente el buen comportamiento de la 
contratación indefinida, al declarar que "este dinamismo de la contratación es el que 
necesitamos para que la mejora en el mercado de trabajo sea sostenida y favorezca el tránsito 
desde el paro hacia el empleo, que es la prioridad del Gobierno." 

Concluyó afirmando que "como siempre hemos manifestado, nuestro principal objetivo es que el 
crecimiento económico se traduzca en empleo estable y ofrezca oportunidades a todas aquellas 
personas que lo buscan de manera activa." 

 
 

 DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 
MADRID ABRE EL PRIMER HOTEL ATENDIDO CON UN 70% POR TRABAJADORES 

DISCAPACITADOS 
  

La capital cuenta, en el distrito madrileño de Chamartín, con un hotel atendido por una plantilla 
formada en un 70 por ciento por trabajadores con algún tipo de discapacidad. 
  

Se trata del Confortel Suites Madrid, situado en el 
143 de la calle López de Hoyos, que ha visitado 
este miércoles la consejera de Empleo, Turismo y 
Cultura, Ana Isabel Mariño. Además, es el primer 
centro especial de empleo dedicado 
exclusivamente a actividades turísticas -gestión 
hotelera, explotación del aparcamiento del hotel y 
agencia de viajes-. 
  
Acompañada por el director de Confortel Hoteles, 
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José Ángel Preciados, y por el presidente del grupo Once, Miguel Carballeda, al que pertenece el 
hotel, la consejera ha recorrido este establecimiento, que fue remodelado el pasado mes de 
agosto, y cuenta con 152 habitaciones, cinco de ellas totalmente adaptadas. 
 
Mariño ha destacado el papel que juegan los centros especiales de empleo en la integración 
laboral de personas con discapacidad y ha dicho que por ello, el II Plan de Empleo regional ha 
previsto alrededor de 60 millones de euros para tal fin.  
  
La Comunidad ha destinado, en los últimos 10 años, casi 300 millones de euros a la creación y 
mantenimiento del empleo de personas con discapacidad a través de los centros especiales de 
empleo de la región y sólo en 2014 el Ejecutivo autonómico destinará 30,5 millones al fomento 
del empleo entre este colectivo. 
  
De ellos, más de 29 millones irán destinados a facilitar el mantenimiento y creación de empleo 
para más de 8.100 trabajadores con discapacidad en los 190 centros especiales de empleo de la 
región. 
  
En su intervención, Carballeda ha afirmado que "hay magia en todo esto" y ha destacado que con 
esta iniciativa se da "una oportunidad de vida" a las personas con discapacidad, sobre todo "a los 
colectivos más vulnerables". 
  
Carballeda ha considerado "importante" que las administraciones cuiden la educación de los 
más pequeños porque hay que apostar por la educación en valores y es bueno que  niños sin 
discapacidades compartan aula con menores sordos o ciegos. Lo mismo ha dicho en el caso de 
los mayores, ya que ha defendido que haya "personas con discapacidad en todos los niveles 
laborales". 
  
Por su parte, la consejera ha afirmado que con este hotel se cumplen tres objetivos que 
persiguen "cada día": es un nuevo hotel "bonito, moderno y atractivo", está "lleno", y es "el 
primer hotel que es un centro especial de empleo". En este punto, ha remarcado que la 
Comunidad trabaja para que se integren en la sociedad las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Según Mariño, en estos centros se proporciona a los trabajadores con discapacidad la formación 
y el entorno laboral apropiado remunerándose su 
actividad para que la inserción en el mercado de 
trabajo sea real y efectiva. 
  
En los últimos cinco años las ayudas destinadas a 
estos CEE se han incrementado casi un 40 por 
ciento y desde 2005 los fondos destinados a los 
salarios de trabajadores con discapacidad se han 
incrementado un 233 por ciento. 
  
La consejera ha indicado que, además de las 
ayudas al empleo protegido en centros especiales de empleo, la Comunidad promueve la 
integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario 
mediante dos líneas de ayudas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura: subvenciones 
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para la contratación de trabajadores con discapacidad en la empresa ordinaria y las 
subvenciones para el empleo con apoyo, y a las que se destinarán en 2014 cerca de un millón de 
euros. 
  
Asimismo, dicha Consejería organiza cada año la Feria de Empleo para personas con 
discapacidad, que este año celebrará su octava edición los días 12 y 13 de noviembre en Ifema. En 
2013 participaron 64 empresas, asistieron más de 8.400 personas y se recibieron 23.000 visitas a 
través de la página web. 
  
También la consejera regional ha afirmado que en lo que va de año la contratación de personas 
con discapacidad se ha incrementado un 26,6 por ciento de media anual en la Comunidad de 
Madrid. En los Centros Especiales de Empleo esta media se sitúa en el 69,7 por ciento de todos 
los contratos realizados en 2014. 

 

EL CERMI ANIMA AL PARLAMENTO A REGULAR LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
PRESIÓN 

 
El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) anima a los Grupos 
políticos del Congreso  a regular la actuación de los grupos de presión ante los poderes públicos, 
y en especial ante el Parlamento, ya que considera que esta ordenación mejorará la gobernanza 
de los asuntos públicos y la toma transparente de decisiones, de la que tanta falta tiene nuestra 
democracia. 

  
El Congreso de los Diputados debate actualmente la 
regulación o no del proceder de estos grupos de presión, 
con motivo de la reforma del Reglamento de la Cámara. 
  
Para el Cermi, que opera como instancia cívica de presión 
de la discapacidad organizada, la creación de un registro de 
grupos de presión y el sometimiento de estos al 

cumplimento de una serie de requisitos supone un avance para la calidad y la transparencia del 
sistema democrático, y deben formar parte de una serie más amplia y ambiciosa de medidas de 
regeneración de lo público que precisa España. 
  
La publicidad, la transparencia y la existencia de un conjunto de reglas a las que atenerse 
benefician a los grupos de interés de como el de la discapacidad que defiende derechos y que 
ejerce tareas de incidencia política siempre en defensa de propuestas y demandas legítimas, 
absolutamente claras y explícitas. 
  
La discapacidad organizada no tiene agenda oculta, sus intereses son siempre legítimos y 
confesables, por lo que la regulación de los grupos de presión y de interés permitirá plantearlos y 
defenderlos de modo más eficaz y productivo. 

 

FAMMA ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES CON 
DISCAPACIDAD 
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La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad 
de Madrid, FAMMA-COCEMFE Madrid, organizó el pasado 28 de octubre, una nueva edición 
del “Foro Saber de ti”, en esta ocasión centrado en la perspectiva de género. Durante el mismo, 
se presentó un proyecto mediante el que se prevé la constitución formal próximamente de una 
asociación de mujeres con discapacidad física y orgánica en la región. 
Los testimonios e historias de vida de las personas que participaron en este quinto foro “Saber de 
ti” fueron fundamentales para evaluar la situación y las necesidades del colectivo de personas 
con discapacidad, y particularmente de las mujeres con discapacidad. 

A lo largo del citado foro, en el que estuvieron presentes miembros de la Comisión Ejecutiva de 
FAMMA COCEMFE Madrid, encabezada por el presidente de la Federación, Javier Font, se 
recogieron todas las demandas y reivindicaciones planteadas, a las que la entidad dará traslado 
con el fin de buscar soluciones para mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con 
discapacidad.  

Previamente al arranque del foro, se expuso a los presentes, entre ellos 
autoridades y representantes de la Administración, el trabajo que ha 
desarrollado FAMMA en el marco del proyecto “Violencia: Tolerancia 
cero”, de prevención de violencia de género en el colectivo, que ha 
contado con la colaboración de COCEMFE. 
También se entregó a las mujeres que participaron en el proyecto un 
diploma acreditativo de su asistencia al mismo, después que de 
pudiesen exponer sus vivencias y reivindicaciones en materia de género 
y discapacidad. Los diplomas fueron entregados por el presidente de 
FAMMA, Javier Font; por la secretaria de Organización de COCEMFE, 
Roser Romero; por la responsable del programa Violencia: Tolerancia 
Cero del Área Social de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Elena Saura, y por la directora general 
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela. 
 
Cabe destacar, además, que se hizo entrega a los representantes de la Administración de un 
documento que recoge las “Demandas de las mujeres con discapacidad física y orgánica de la 
Comunidad de Madrid”. En el mismo, se recogen las necesidades que este colectivo tiene en las 
siguientes áreas: Educación, empleo, sexualidad, maternidad, sanidad, violencia de género, 
medios de comunicación o poder y participación. 

La responsable del programa “Violencia: Tolerancia Cero” del Área Social de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, Elena Saura, remarcó que “la implicación de todos es fundamental para 
erradicar la violencia de género en colectivos como el de las mujeres con discapacidad” y que la 
Fundación seguirá “apoyando iniciativas que contribuyan a una mejor sociedad”. 

Asimismo, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez 
Anchuela, reiteró a las mujeres presentes que deben ser ellas mismas las que “tomen las riendas 
de sus vidas” y que, dado que ya han iniciado su proceso de empoderamiento, “no hay marcha 
atrás, debéis ser vosotras mismas las que decidáis vuestro futuro”, apostilló. 

Por último, de igual modo, la secretaria de organización de COCEMFE, Roser Romero, se refirió 
a la importancia del programa “Violencia: Tolerancia Cero” como una iniciativa que aboga por el 
pleno desarrollo personal de la mujer objeto de vulnerabilidad e hizo referencia al “gran éxito 
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que ha tenido”, por lo que hizo referencia a la próxima edición del programa, en la que “ya se 
está trabajando”, apuntó. 

 

 

 NOTICIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

CAÍDA DEL 1,5% EN EL IBEX 35: PELIGRA EL 10.200 
 
Tono mixto en la renta variable europea, que parece mostrar más precaución que los propios 
índices de Wall Street a la espera de la Fed. Para alejar el riesgo de un nuevo ajuste de precios, 
los alcistas aún tienen que dar señales sólidas de que los avances son sostenibles. El selectivo de 
la bolsa española cae más del 1,5% y se mueve sobre los 10.200 
enteros, con la prima de riesgo en los 125 puntos básicos. 
 
Y es que los toros europeos aún deben dar un último 
'empujón' hasta alcanzar los niveles que alejarían el riesgo 
bajista, ya que las últimas subidas siguen sin cambiar la 
situación del mercado, que apunta a una consolidación con 
más claridad. 
 
La renta variable del Viejo Continente sigue bajo la amenaza 
de los patrones envolventes bajistas y solo marcaría la 
diferencia que la presión compradora llevase a los índices por 
encima de los máximos vistos al comienzo de semana. En el 
caso del Ibex 35, este nivel se localiza en los 10.475 puntos. 
 
Mientras esto no suceda, todo apunta a que seguirá el proceso consolidativo, que aún podría 
durar más tiempo y tener más amplitud, hasta que se alivie la sobrecompra. "Después de esta 
consolidación habrá que ver si se activa la posibilidad de ver o no una vuelta a los mínimos del 
año, que en cualquier caso lo veríamos como una oportunidad inmejorable para posicionarse en 
bolsa", añaden estos expertos. 
 
Podrían ayudar (o no) la Fed, que hoy se reúne para revisar su hora de ruta, y Wall Street, que 
ayer registró una sesión de fuertes subidas que llevó a los índices estadounidenses a la 
resistencia de los altos del año. Así, a falta de un paso para volver a niveles históricos, se presenta 
una doble dificultad: por una parte superar estos niveles y, por otra, la reunión de la Reserva 
Federal (Fed), traer volatilidad y nervios. 

 
 

ESPAÑA ESCALA 20 PUESTOS EN EL RANKING DE PAÍSES PARA MONTAR UN NEGOCIO 
 

La economía española ocupa la posición 33 entre los 189 países que forman el ranking mundial 
'Doing Business 2015' tras ofrecer mayores facilidades para hacer negocios, según refleja el 
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informe elaborado por el Banco Mundial y que examina las regulaciones que favorecen o 
perjudican la actividad empresarial. El año anterior ocupó el puesto 52.  
 
España ha mejorado en el último año en cuatro de las diez áreas de regulación que valoran la 
facilidad para hacer negocios en el país, lo que ha permitido elevar su puntuación desde los 72,24 
puntos hasta los 73,17 puntos, acercándose a la frontera de 100 puntos que incluye las mejores 
prácticas globales en la regulación de los negocios.  
 
De hecho, la economía española ha hecho más fácil poner en marcha un negocio al introducir un 
sistema electrónico común para varias agencias públicas que simplifica el registro de una 
empresa. Además, ha facilitado la transferencia de propiedades al reducir los impuestos en este 
sentido. 
 
Asimismo, España ha rebajado la presión fiscal para las empresas y ha dado más facilidades para 
resolver los problemas de insolvencia con la introducción de nueva legislación en este campo. 
 
"España simplificó los registros de empresas introduciendo un sistema electrónico que vincula 
varias agencias públicas. Estas reformas están generando beneficios tangibles para los 
emprendedores. Por ejemplo, si en 2004 poner en marcha una empresa en España llevaba 138 
días, este año lleva sólo 13", destaca el informe. 
 
Tras estas cambios, España destaca en los rankings de resolución de insolvencias (puesto 23), 
comercio transfronterizo (30), protección de inversores minoritarios (30), el acceso al crédito 
(52) y registros de la propiedad (66). 
Ocupa el puesto 69 en el ranking de cumplimientos de contratos, el 74 tanto en la categoría de 
poner en marcha un negocio y en la de obtención de electricidad y el 76 en pagos de impuestos. 
La peor posición la obtiene en la categoría que analiza los permisos de construcción, al situarse 
en la 105. 
 

En términos generales, Singapur ha vuelto a ocupar 
la primera posición en el ranking de países donde es 
más fácil hacer negocios, por delante de Hong Kong, 
Nueva Zelanda, Dinamarca y Corea, que mantienen 
los puestos de privilegio del informe anterior, una 
vez revisado el ranking. 
También repiten Noruega en el sexto puesto y 
Estados Unidos en el octavo. Por contra, Reino 
Unido gana una posición, la octava, que pierde 
Finlandia, que cae a la novena. Australia vuelve a 
cerrar un año más el 'Top ten' del 'Doing Business'. 

 
En el extremo opuesto, la lista del Banco Mundial la cierran de nuevo Eritrea (189) y Libia (188), 
mientras que República Centroafricana pierde una posición, hasta el 188, que gana Sudán del 
Sur, que asciende al 187. 
En el caso de la zona euro, además de Finlandia, las mejoras posiciones las ocupan Irlanda (que 
asciende desde el 17 al 13), Alemania (que baja del 13 al 14) y Estonia (que baja del 16 al 17). Por su 
parte, Francia sube del puesto 33 al 31 e Italia baja del 52 al 56. 
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El informe revela que los emprendedores locales de 123 economías vieron mejorar su entorno 
regulatorio el año pasado, ya que desde junio de 2013 hasta junio de 2014, se llevaron a cabo 230 
reformas de la regulación de los negocios. De ella, 145 tenían como objetivo reducir la 
complejidad y el coste asociado al cumplimiento con las regulaciones empresariales y 85 estaban 
encaminadas a robustecer las instituciones legales. 

 
 
 
LO QUE DICE LA LEY 

 
 

 
ENCLAVE LABORAL 

 
 
1. Concepto: 
 
La figura del enclave laboral viene regulada en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, cuyo 
artículo 1.2 la define como el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo 
(empresa colaboradora) y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios 
que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un 
grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza 
temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora. 
 
Dicha figura se dirige a promover el empleo, preferentemente de las personas con discapacidad 
que por el grado o la índole de su discapacidad presentan especiales dificultades para el acceso 
al mercado ordinario de trabajo. 
 
Ello, se realiza a través de un subcontratación de obras o servicios entre un centro especial de 
empleo y una empresa ordinaria, que se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas 
al colectivo al que se dirige, reforzando el régimen jurídico general de la subcontratación. 
 
En todo caso, la dirección y organización del trabajo en el enclave corresponderá siempre al 
centro especial de empleo, con el que el trabajador con discapacidad mantendrá plenamente, 
durante la vigencia del enclave, su relación laboral de carácter especial. 
 
En caso de que la dirección y organización del trabajo en el enclave no fuese ejercida por parte 
del centro especial de empleo, sino por la empresa ordinaria, no nos encontraríamos ante una 
subcontrata en los términos establecidos en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino 
ante una cesión ilegal de trabajadores, pues el objeto del contrato de servicios suscrito entre 
centro especial de empleo y empresa ordinaria se limitaría a una mera puesta a disposición de 
los trabajadores de la primera a la segunda. 
 
La finalidad última del enclave laboral es facilitar la integración de trabajadores con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Es, por tanto, un mecanismo de transición del 
mercado de trabajo protegido al mercado de trabajo ordinario. 
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Esta figura permite que el trabajador discapacitado puede mejorar su experiencia laboral 
trabajando en un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo. Por otra 
parte, a la empresa ordinaria le permite conocer mejor las capacidades y posibilidades de estos 
trabajadores, lo que puede llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla. 
 
En cualquier caso, el Real Decreto 290/2004 establece como objetivos de los enclaves laborales 
los siguientes: 
 

a) Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo al empleo en 
empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en 
particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales 
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 
b) Permitir a los trabajadores con discapacidad de un centro especial de empleo 

desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo 
completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los 
trabajos, tareas y funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera 
sus posibilidades de acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 
c) Conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se realiza el 

enclave laboral tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de 
los trabajadores con discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la 
plantilla de la empresa. 

 
d) Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los centros especiales de 

empleo y, por tanto, de la contratación por éstos de nuevos trabajadores con 
discapacidad favoreciendo la creación de empleo estable para personas con 
discapacidad. 

 
e) Facilitar a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal del dos por ciento 

de trabajadores con discapacidad, establecida en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 
de abril, de Integración Social de los Minusválidos, transitoriamente como medida 
alternativa y, definitivamente, mediante la contratación directa de los trabajadores 
con discapacidad del enclave por la empresa colaboradora u otra empresa del mercado 
ordinario de trabajo 

 
 
2. Requisitos para la realización de un enclave laboral. 
 
Para la constitución de un enclave laboral, el centro especial de empleo deberá estar inscrito en 
el registro especial de centros especiales de empleo con una antigüedad de 6 meses, 
desarrollando su actividad de manera continua durante los 6 meses inmediatamente anteriores 
a la constitución.  
 
Asimismo, el centro especial de empleo no podrá tener como actividad exclusiva la derivada de 
uno o más enclaves determinados, sino que deberá mantener una actividad propia como tal 
centro especial de empleo. 
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Por su parte, podrá actuar como empresa colaboradora cualquier empresa del mercado 
ordinario de trabajo. 
Para la realización del enclave laboral, el centro especial de empleo y la  empresa 
colaboradora deberán suscribir un contrato, que deberá formalizarse por escrito, con el 
siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación de ambas partes, haciendo constar la denominación social, domicilio, 
número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social. 

 
b) Determinación precisa de la obra o servicio objeto del contrato y de la actividad en la 

que, dentro de la organización general de la empresa colaboradora, vayan a ser 
ocupados los trabajadores destinados al enclave. 

 
c) Datos identificativos del centro de trabajo donde se va a realizar la obra o prestar el 

servicio. 
 

d) Duración prevista para el enclave. 
 

e) Número de trabajadores con discapacidad que se ocuparán en el enclave. 
 

f) Precio convenido. 
 
 
3. Trabajadores destinados al enclave laboral. 
 
El enclave deberá estar formado al menos por cinco trabajadores si la plantilla de empresa 
colaboradora es de cincuenta o más trabajadores, o al menos por tres trabajadores si dicha 
plantilla fuera inferior. 
 
No se incluirá en el cómputo como trabajadores del enclave a los encargados responsables del 
equipo de producción, salvo que ellos mismos fueran trabajadores con discapacidad. 
 
El enclave estará formado por trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo, que 
serán seleccionados por éste. 
 
El sesenta por cien, como mínimo, de los trabajadores del enclave deberá presentar especiales 
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 
 
A los efectos establecidos, se consideran trabajadores con discapacidad que presentan 
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo: 
 

- Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o  las 
personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 33 por 100. 

 
- Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía 

reconocido igual o superior al 65 por 100. 
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- Las mujeres con discapacidad no incluidas en los párrafos anteriores con un grado de 
minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100. Este grupo podrá alcanzar hasta 
un 50 por 100 del porcentaje a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior. 

 
Los demás trabajadores del enclave deberán ser trabajadores con  discapacidad con un grado 
de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento. 
 
El 75 por ciento, como mínimo, de los trabajadores del enclave deberá tener una antigüedad 
mínima de tres meses en el centro especial de empleo. 
 
La norma reguladora de los enclaves laborales procedió a modificar, además, el Real Decreto 
1971/1999, de forma que los nuevos certificados y resoluciones de reconocimiento de grado de 
minusvalía deben especificar si el tipo de minusvalía es psíquica, física o sensorial. 
 
4. Duración del enclave laboral. 
 

La duración mínima del enclave será de tres meses y la duración máxima de tres años, y se 
podrá prorrogar por períodos no inferiores a tres meses hasta alcanzar la indicada duración 
máxima. 
 
Transcurridos los tres años de duración máxima a que se refiere el párrafo anterior, el enclave 
sólo podrá prorrogarse si el centro especial de empleo acreditara que la empresa colaboradora 
u otra empresa del mercado ordinario de trabajo hubieran contratado con carácter indefinido a 
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades para su integración en el mercado 
ordinario de trabajo, según la siguiente proporción: 
 

- Cuando se trate de enclaves que ocupen hasta veinte trabajadores, un  trabajador, 
como mínimo. 

 
- Cuando se trate de enclaves que ocupen a un número superior de trabajadores, dos 

trabajadores, como mínimo. 
 
La duración mínima de la prórroga será de tres meses y la duración máxima de tres años, y se 
podrá prorrogar por períodos no inferiores a tres meses hasta alcanzar la indicada duración 
máxima. 
 
No podrá prorrogarse el enclave ni iniciarse uno nuevo para la misma actividad si se hubiera 
llegado a la duración máxima total de seis años. 
 
 
5. Contratación por parte de la empresa ordinaria de trabajadores del enclave. 
 
La empresa colaboradora podrá contratar a trabajadores del enclave en cualquier momento, 
preferentemente con carácter indefinido, aunque se podrán concertar contratos de otras 
modalidades si resultan procedentes.  
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Asimismo, será nula la cláusula del contrato que prohíba la contratación por la empresa 
colaboradora del trabajador con discapacidad que esté prestando servicios en el enclave o los 
haya prestado con anterioridad. 
 
En los supuestos a que se refiere este artículo, no podrá concertarse período de prueba, salvo 
que el trabajador vaya a realizar funciones completamente distintas de las que realizaba en el 
enclave. 
 
El trabajador, al ingresar en la empresa colaboradora, pasará a la situación de excedencia 
voluntaria en el centro especial de empleo en las condiciones que establezca el convenio 
colectivo de aplicación o, en su defecto, el artículo 46.2 y 5 ET. 
 
Las empresas colaboradoras que contraten con carácter indefinido a un trabajador del enclave 
con discapacidad que presente especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de 
trabajo tendrán derecho a las siguientes ayudas: 
 

a) Subvención de 7.814 euros por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa. 
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente 
según la jornada de trabajo pactada. 

 
b) Bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, 

incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de 
recaudación conjunta durante toda la vigencia del contrato. 

 
c) Subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras u 

obstáculos de hasta 1.803 euros 
 
Para tener derecho a las ayudas previstas en este artículo, la contratación de los trabajadores 
deberá realizarse sin solución de continuidad y transcurrido, al menos, un plazo de tres meses 
desde el inicio del enclave o desde la incorporación del trabajador si ésta fuera posterior al 
inicio del enclave. 
 
Para obtener las ayudas reguladas en este artículo, la empresa deberá  presentar ante la 
oficina de empleo el contrato de trabajo en modelo oficial y por ejemplar cuadruplicado, 
acompañado de la solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y del 
certificado que acredite el grado de minusvalía, expedido por el organismo competente. Dicha 
presentación surtirá los efectos de solicitud de las subvenciones y bonificaciones reguladas en 
este artículo. 
 
El servicio público de empleo competente comunicará a las empresas la concesión de las 
subvenciones o bonificaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de la presentación. 
Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderán denegadas. 
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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  


