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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
RECORTES EN LAS AYUDAS
La Administración en estos tiempos de crisis muestra una gran imaginación
a la hora de realizar recortes presupuestarios.
Dichos recortes no siempre vienen determinados por un descenso de la
partida presupuestaria aprobado en las correspondientes Leyes de
Presupuestos, estatales o comunitarios, sino que en muchas ocasiones
derivan de la aprobación de normas más restrictivas que establecen cada vez
más requisitos para acceder a dichas ayudas.
En principio esta posibilidad, siempre que se realice dentro del ámbito de las
propias competencias se encuentra dentro de la legalidad. El problema es
que en muchos supuestos, como en las ayudas para la integración de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, la Comunidad
Autónoma que tiene transferida la competencia ejecutiva en la materia de
políticas activas de empleo se excede de sus competencias.
Esto ha sucedido recientemente en Madrid, donde se ha aprobado una orden
de subvenciones para la integración de personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en que se establecen exclusiones que no vienen
recogidas por la normativa estatal, suponiendo una extralimitación de dicha
Comunidad Autónoma, que debe limitarse a ejecutar la legislación vigente
en la materia, absteniéndose de legislar.
En Cataluña también ha sucedido esto, puesto que se ha establecido
requisitos y limitaciones al acceso de estas ayudas sin tener competencias
para ello. En este sentido, la Generalitat se excedió de sus competencias
estableciendo como requisito el figurar inscrito como centro especial de
empleo antes del 1 de enero de 2.011 y limitando el importe a otorgar a cada
centro especial de empleo al justificado en el mes de mayo de 2.011 por el
mismo.
También se ha procedido a la introducción de restricciones vía interpretación estricta
de la legislación.
La Administración debería dejar de utilizar estos cauces a la hora de acometer
recortes y ceñirse a la legalidad.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

EL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS DESCIENDE UN
53,9% HASTA JULIO
El número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en los siete primeros
meses de 2014 se situó en 105.807 personas, 160.016 trabajadores menos que hasta julio de 2013, lo
que supone un descenso del 60,2%. Del total de trabajadores, 22.646 fueron objeto de despidos
colectivos, lo que supone un descenso interanual de 26.475 trabajadores, un 53,9% menos.
Los trabajadores que en este periodo estuvieron afectados por suspensiones de contrato se
situaron en 60.614, lo que representa una disminución del 62,7%. Asimismo, los trabajadores que
vieron reducida su jornada alcanzaron la cifra de 22.547, un 58,2% menos.
Estos datos se desprenden de las estadísticas de regulación de empleo correspondientes al mes
de julio de 2014 que ha hecho públicas el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En los siete primeros meses de 2014 un total de 7.695 empresas han adoptado medidas de
regulación de empleo, que supone un descenso del 50,1% sobre el mismo periodo del ejercicio
anterior. El número de procedimientos registrados fue de 9.376, lo que supone un descenso del
51,7% respecto a los registrados hasta julio de
2014. El 93,2% de los procedimientos se resolvió
con acuerdo.
Por Comunidades Autónomas, se ha producido un
descenso del número de afectados en todas ellas,
siendo las más significativas las reducciones
producidas en Ceuta y Melilla (-82,2%), Canarias
(-72,8%) Asturias (-71,9%), Aragón (-70,7%) y
Cantabria (-70,3%).
El descenso en el número de afectados es generalizado en todos los sectores de actividad. El
mayor descenso se produjo en Industria, que registra 49.783 afectados, 85.770 menos que hace
un año (-63,3%), seguido de Servicios, que suma 43.763 afectados, 60.709 menos que hace un
año (-58,1%).
Por su parte, la cifra de afectados en la Construcción se reduce hasta los 11.200 trabajadores,
12.965 menos que hace un año (-53,7%), mientras que el Sector Agrario registra 1.061 afectados,
lo que supone 572 menos que hasta julio de 2013 (-35%).
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LOS EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL ALCANZAN 1.582.823 EN AGOSTO
La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.582.823 en
agosto, cifra que en términos globales supone una merma de 17.941 ocupados, el 1,12%.
La tasa anual de afiliación del conjunto descendió el
1,54%. Del total de trabajadores extranjeros el mayor
número procede de Rumania, Marruecos y China
con,
267.829,
177.251
y
91.100
ocupados,
respectivamente.
La Rioja, Navarra, Cantabria y Canarias son las
comunidades que registran el mayor incremento
intermensual, con 2,35%, 2,08%, 1,74% y 0,98%
respectivamente. En sentido contrario, Castilla-La
Mancha (-6,28%), Región Murcia (-6,02%), y Aragón (-3,17%).
El balance general de agosto refleja que del total de extranjeros afiliados 948.396 procedían de
países de fuera de la Unión Europea y 634.427 personas de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General:
1.339.292 trabajadores, (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, 162.481 ocupados y el de
Hogar, 211.472); le sigue el de Autónomos, con 238.618; el Régimen Especial del Mar, 4.632 y el
Carbón, 281.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros con
378.345 trabajadores (23,90%); seguido de la Comunidad de Madrid, 324.849 (20,52%);
Andalucía, 173.614 (10,97%); y la Comunidad Valenciana, 163.902 (10,36%).
Por género, de la cifra total de 1.582.823 afiliados, 840.823 son hombres y 742.001 mujeres.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:

FÁTIMA BÁÑEZ COINCIDE CON LA OCDE Y EL FMI EN QUE LAS REFORMAS EN EL
MERCADO DE TRABAJO ESTÁN EMPEZANDO A DAR RESULTADOS EN FORMA DE
CREACIÓN DE EMPLEO
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunió el pasado 9 de septiembre de
2.014, con el ministro de Trabajo australiano, Eric Abetz, en el marco de la reunión de ministros
del ramo del G-20 que tendrá lugar los próximos tres días en Melbourne. La ministra ha
compartido con su homólogo australiano la experiencia española en materia de reforma del
mercado de trabajo.
Fátima Bañez y su homólogo australiano han trabajado sobre el borrador de declaración que se
aprobará en la reunión de ministros, que prioriza las políticas de crecimiento económico
generadoras de empleo de calidad. Para ello, se anima a los países del G-20 a aumentar la
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participación de la mujer en el mercado laboral, reducir el desempleo juvenil y mejorar las
políticas activas de empleo.
Báñez, intervino el pasado día 10 de septiembre en la reunión conjunta de ministros con
interlocutores sociales, destinada a evaluar el progreso de las reformas, y el día 11 de septiembre
de 2.014 en la sesión dedicada al empleo juvenil.
En el marco de esta reunión bilateral, Fátima Báñez ha coincidido con la OCDE y con el FMI en
que "las reformas en el mercado de trabajo están empezando a dar resultados en forma de
creación de empleo". A su vez, ha asegurado que "el Gobierno español continuará el impulso
reformista para acortar el tiempo de transición del desempleo al empleo" en España.
Asimismo la ministra ha destacado que el
Gobierno ya ha impulsado la reforma de las
políticas activas de empleo solicitada por la
OCDE, a través de la Estrategia de Activación
2014-2016 presentada el pasado viernes en el
Consejo de Ministros.
La reforma planteada impulsa la colaboración
y coordinación en las políticas de empleo entre
el Gobierno y las comunidades autónomas
mediante la modernización de los servicios
públicos de empleo, la colaboración pública privada, y la vinculación entre políticas pasivas y
activas de empleo.
Fátima Báñez ha recordado que se está elaborando con los interlocutores sociales una reforma
integral de la formación profesional para el empleo, que estará en vigor en enero del año
próximo.
Una reforma que en palabras de la ministra supone una "apuesta por el capital humano que dará
más oportunidades a los trabajadores al incrementar su empleabilidad y favorecerá la
competitividad de las empresas, porque la formación se adaptará a las necesidades reales del
tejido productivo".
En relación con las cotizaciones a la Seguridad Social, la ministra recordó que ya se han bajado
de forma sustancial las cotizaciones sociales a la creación de empleo estable y a los
emprendedores autónomos. Gracias a estas medidas, se han producido ya casi 400.000 nuevas
altas a la Seguridad Social.
En concreto, la tarifa plana de 100 Euros para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos
ha permitido la creación de 123.125 contratos indefinidos y 272.893 emprendedores se han dado
de alta como nuevos autónomos con la tarifa plana de 50 Euros de cotización a la Seguridad
Social.
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LA SEGURIDAD SOCIAL ADOPTA EL CRITERIO SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA LOS
TRABAJADORES DESPEDIDOS ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2013 Y QUE SUSCRIBIERON UN
CONVENIO ESPECIAL
La Seguridad Social ha fijado el criterio que permite a los trabajadores mayores de 55 años
despedidos antes del 1 de abril del pasado año y que suscribieron un convenio especial con este
organismo jubilarse a los 61 años.
Fruto del encuentro celebrado el p asado día 3 de
septiembre de 2.014, con los agentes sociales, el secretario
de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció el
compromiso de adoptar un criterio interpretativo, a través
del órgano competente en la materia, que garantice que
estas personas puedan acogerse a la jubilación anticipada
prevista con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social.
La decisión, que recoge las apreciaciones trasladadas por los agentes sociales a través de los
órganos de participación, ofrece una respuesta a los intereses de estos trabajadores, respetando
el principio básico de confianza legítima sin menoscabar el espíritu de la Ley en esta materia.
En concreto, la Dirección General de Ordenación muestra su conformidad con la adopción de la
línea interpretativa propuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el sentido de
que las condiciones previstas en el apartado 2.a) de la disposición final duodécima de la Ley
27/2011 se cumplen en los supuestos en que, habiéndose extinguido la relación laboral antes de 1
de abril de 2013, el interesado se encuentra en situación de desempleo contributivo o asistencial
o suscribe un convenio especial con la Seguridad Social o en cualquier otra situación de las
incorporadas en el citado criterio.
Asimismo, se contempla que será el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien a iniciativa
propia revise las resoluciones en las que se haya denegado la prestación o en las que la cuantía
de la misma hubiera resultado inferior por no aplicar la normativa anterior a la ley 27/2011, así
como la resolución en este mismo sentido de todos los expedientes en tramitación.

DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL

LA DISCAPACIDAD HA DE PARTICIPAR EN LA GOBERNANZA DE LOS FONDOS
ESTRUCTURALES
Expertos nacionales y europeos coincidieron el pasado día 25 de septiembre, en que el papel del
movimiento de la discapacidad es participar en la gobernanza de los Fondos Estructurales y en la
necesidad de situar a la discapacidad como prioridad en todas las fases de ejecución de estos
fondos.
5
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Así lo han puesto de manifiesto durante la Jornada ‘Hacia una estrategia del tercer sector social
de la discapacidad en el marco del nuevo Período de Programación de los Fondos Estructurales
2014-2020. Análisis de su impacto en las personas con discapacidad y su inclusión social’ que
organiza este jueves el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) en la sede de las Instituciones Europeas en España. Este seminario se financia con cargo
a la convocatoria ‘Hablamos de Europa’ del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC).
Durante la inauguración de la jornada, Isabel
Mateo, representante de la Oficina del
Parlamento Europeo en España, ha asegurado que
“para que los Fondos Estructurales contribuyan a
crear una sociedad más inclusiva es necesario que
se haga un buen uso de ellos”. “Hay que romper
en Europa con las desventajas”, ha dicho, y,
aunque ha recalcado el aumento de la visibilidad
de las personas con discapacidad y los avances en
Europa en cuanto a la calidad de vida del
colectivo, éstos “siguen siendo limitados”.
Además, Andriana Sukova- Tosheva, directora de Seguimiento de las Políticas Nacionales I del
Fondo Social Europeo, de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión
Europea, ha destacado que el periodo 2014-2020 es un momento para poner en práctica
lecciones aprendidas de un periodo anterior de crisis en el que los gestores de proyectos “se han
tenido que adaptar a nuevos escenarios con más demandantes y menos recursos”. El nuevo
periodo 2014-2020 ofrece, según ha asegurado, nuevos elementos para la inversión en inclusión
de las personas con discapacidad y ha insistido en que las entidades del Tercer Sector juegan un
papel “fundamental” en la gestión de los fondos.
Por su parte, Carlos García de Cortázar, subdirector General de Asuntos Sociales Educativos
Culturales, de Sanidad y Consumo de la Secretaria de Estado para la UE (MAEC), se ha referido a
la estrategia 20/20, cuya revisión se iniciará próximamente, así como a los objetivos sociales que
persigue esta estrategia: el aumento de la tasa de empleo de las personas con discapacidad, la
reducción al 10% del abandono escolar y alcanzar el 40% de universitarios con discapacidad.
Asimismo, ha señalado que para Europa la lucha contra la discriminación “es esencial” y ha
recordado que la Convención de la ONU es el primer tratado internacional de derechos
humanos ratificado por la Unión Europea. García de Cortázar ha insistido en que “toda política a
favor de la inclusión no podrá hacerse si no potenciamos el papel de las entidades del Tercer
Sector”.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, ha señalado que la situación de discriminación en
todos los ámbitos que viven las 80 millones de personas con discapacidad en Europa es
estructural y por lo tanto, “hay que atacarla de modo estructural”.
Para él, los Fondos Estructurales “son el instrumento más potente de las UE para provocar un
6
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cambio social, eliminar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y humano, así como la
innovación social, siendo todos ellos objetivos que coinciden con la agenda de la discapacidad”.
Según Pérez Bueno, “el movimiento social no puede ser un convidado de piedra y no se le puede
poner trabas”, ya que no es el “adversario”, sino un “aliado idóneo”, que realiza una gestión de
los fondos de forma más eficiente que las Administraciones Públicas en muchos casos.
Los Fondos Estructurales 2014-2020, según ha explicado, aportan algo nuevo, ya que
circunscriben la actuación de quien los gestiona a un mandato derivado de los derechos y
principios recogidos en la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Como inicio de la jornada, Miguel Ángel Cabra de Luna,
director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes
Estratégicos de la Fundación ONCE, director de los
Servicios Jurídicos del Cermiy consejero del Comité
Económico y Social Europeo, se ha centrado en las
principales líneas de interés para el sector social de la
discapacidad de la nueva programación de los Fondos
Estructurales para el período 2014-2020.
Así, Cabra de Luna ha subrayado que la discapacidad es un principio horizontal en la gestión de
los Fondos Estructurales en base a la Declaración de la ONU sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, pero, ha puntualizado, “no sólo hay que hablar de la discapacidad desde el
enfoque de los derechos humanos”, sino desde el enfoque económico y de la ventaja competitiva
para la economía que suponen 4 millones de personas con discapacidad en España y 100 en
Europa, un 15% de la población europea, que son potenciales clientes.
Según ha explicado, el papel de la discapacidad es participar en la gobernanza de los Fondos
Estructurales y situar a la discapacidad como prioridad en todas las fases de ejecución de los
fondos, tanto en la preparación, gestión y ejecución, como en el seguimiento y presentación de
informes y evaluación de los programas. Además, en su opinión, los fondos tienen que recoger
medidas que garanticen la no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
“La implicación de la sociedad civil organiza es rentable social y económicamente”, ha
aseverado, al tiempo que ha considerado necesario que los logros alcanzados normativamente se
materialicen en la práctica.
También durante la jornada se ha abordado el papel de las administraciones públicas en la
gestión de los Fondos Estructurales y sus relaciones con la sociedad civil y se ha puesto de
manifiesto la necesidad de promover la colaboración entre las autoridades y los representantes
de las personas con discapacidad y en la puesta en marcha de enfoques integrados, ya que,
aunque todos los fondos tienen una misión propia, pueden colaborar y trabajar juntos para
luchas contra un problema de forma integrada.
Además, la sesión también se ha centrado en la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como elemento transversal de los Fondos Estructurales, en una mesa
redonda en la que Iratxe García, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
7

Info CET

Año XVI – Núm. 176 Julio de 2014

de Género del Parlamento Europeo, ha puesto de manifiesto que la brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres “ha de ser atendida desde todas sus vertientes” y es necesario “un esfuerzo de
coordinación con las organizaciones del sector que son las que conocen la realidad social”.
COCEMFE PIDE A LAS CCAA QUE AGILICEN LAS SUBVENCIONES A LOS CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
El Consejo Estatal de COCEMFE, formado por 33 representantes de sus entidades miembros, se
reunió el sábado 27 de septiembre en Madrid para abordar las principales cuestiones que
preocupan al colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica.
Durante el encuentro se nombró vicepresidente
de COCEMFE a Javier Font, presidente de la
Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (FAMMA COCEMFE Madrid) en sustitución
de Mª Ángeles Cózar.
El presidente de COCEMFE, Mario García, en nombre
del Consejo Estatal agradeció la labor de Mª Ángeles
Cózar “después de 20 años ocupando la
vicepresidencia de la entidad, y su trayectoria en el
movimiento asociativo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.
Asimismo, las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Baleares y
Canarias, así como la entidad estatal ALCER se reincorporan nuevamente al Consejo Estatal, por
lo que a partir de ahora las 17 Comunidades Autónomas están presentes en el órgano más
representativo de la organización entre asambleas.
Entre los temas abordados por la reunión del Consejo Estatal, se encuentran las dificultades a las
que se enfrentan los Centros Especiales de Empleo (CEE). “Desde COCEMFE exigimos a las
CCAA que abonen con mayor celeridad las subvenciones del 50% del Salario Mínimo
Interprofesional que les corresponde a los CEE por contratar a personas con discapacidad, ya
que estamos sufriendo una situación insostenible debido a unos retrasos que en algunos
territorios llegan hasta los dos y tres años”, explica Mario García.
Durante el repaso a la situación actual se abordaron los principales asuntos que preocupan a los
Cocemfes autonómicos, así como cuestiones de ámbito nacional como las Agencias de
Colocación de COCEMFE y su colaboración con los Servicios Públicos de Empleo; las novedades
de la Universidad Técnica de la entidad, que este año se impartirá hasta noviembre en
modalidades presencial y online; y la repercusión de COCEMFE en los medios de comunicación,
destacando la campaña de concienciación #ActúaDiscapacidad, desarrollada este verano y que
obtuvo 3,2 millones de impactos en Twitter y 2.203 “Me gusta” en Facebook.

8

Info CET

Año XVI – Núm. 176 Julio de 2014

NOTICIAS ECONÓMICAS

LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA CAEN UN 0,9% EN AGOSTO, PERO EL
SECTOR CREA EMPLEO POR TERCER MES
Las ventas del comercio al por menor cayeron un 0,9% en agosto en comparación con el mismo
mes de 2013, con lo que el sector encadenó su segundo descenso consecutivo de la facturación
tras el recorte del 0,2% experimentado en julio.
Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista
aumentó un 0,4% en agosto, frente al descenso del 0,2% registrado en julio.
Por modos de distribución, se registraron descensos interanuales de la facturación en las
grandes cadenas (-1%) y las empresas unilocalizadas (-3,3%) e incrementos en las pequeñas
cadenas (+2%) y grandes superficies (+0,2%).
Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 0,4% en agosto en
relación al mismo mes de 2013, registrando así su tercer repunte interanual consecutivo tras 32
meses de descensos.
Las pequeñas cadenas fueron las únicas que recortaron empleo en agosto en comparación con el
mismo mes de 2013, con un retroceso del 0,8%. Por el contrario, las grandes superficies, las
empresas unilocalizadas y las grandes cadenas elevaron la ocupación un 1%, un 0,8% y un 0,1%,
respectivamente.
En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del comercio minorista, corregida la
estacionalidad y el efecto calendario, aumentaron un 2,8%, su mayor repunte en cualquier mes
en los últimos dos años.

EL IPC SUBE TRES DÉCIMAS EN SEPTIEMBRE, HASTA EL -0,2% INTERANUAL
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,1% en septiembre respecto al mes de agosto, y
elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el -0,2%, debido a la subida de los precios de la
electricidad y a la evolución de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), la subida de la inflación interanual en septiembre es la primera
que se produce en cinco meses, ya que esta indicador venía registrando descensos desde mayo.
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Con el dato de septiembre, el IPC interanual encadena su tercera tasa negativa tras el -0,3% de
julio y el -0,5% de agosto. Es la quinta vez en doce meses en que los precios muestran tasas
interanuales negativas. Pese a todo, el Gobierno ha descartado que la economía se encuentre en
deflación.

El último mes en el que los precios registraron una tasa más habitual para la economía española
fue el de agosto de 2013, cuando el IPC se situó en el 1,5%. A partir de ahí, en parte por el 'efecto
escalón' de la subida del IVA aplicada en 2012, el IPC dio un importante bajón.
Estadística ha atribuido el repunte interanual del IPC en septiembre a la subida de los precios de
la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a
la bajada que experimentaron en el mismo mes de 2013.
En cualquier caso, habrá que esperar al dato definitivo de inflación, que el INE publicará el
próximo 14 de octubre, porque las cifras avanzadas hoy son sólo orientativas.
En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios subieron un 0,1%, en contraste con el
descenso del 0,2% registrado un año antes.
Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en septiembre en el 0,3%, dos décimas por encima de la tasa anual registrada en agosto (-0,5%). En tasa mensual, el
IPCA avanzó un 1% en el noveno mes del año.

LO QUE DICE LA LEY

¿PUEDE UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO TRABAJAR COMO TAL EN
COMUNIDADES AUTONOMAS DIFERENTES A LAS QUE LE HAN CALIFICADO
COMO TAL?

Actualmente, si estamos a lo dispuestos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la
respuesta a la pregunta debería ser que sí.
10

Info CET

Año XVI – Núm. 176 Julio de 2014

El artículo 19 de dicha norma establece que “Desde el momento en que un operador económico
esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad
económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los
requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no
esté sometida a requisitos en dicho lugar”.
Y, a continuación, el artículo 20 de la misma norma establece que tendrán plena eficacia en todo
el territorio nacional sin que puedan exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos
requisitos u otros trámites adicionales:
a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales
obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una
actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o
servicio.
b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.
c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de
una actividad económica.
d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder
a una actividad económica o ejercerla.
Este último artículo entró en vigor el 10 de marzo de 2.013, a los tres meses de la publicación de
la Ley.
Frente a dichos artículos se presentó recurso de inconstitucionalidad, que fueron admitidos a
trámite por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 8 de abril de 2.014. Pese a ello,
al tratarse de una norma estatal, dicho recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que, a día de
hoy, dichos artículos se encuentran en vigor y son plenamente aplicables.
Por tanto, a día de hoy, un centro especial de empleo, calificado como tal por una determinada
Comunidad Autónoma, puede realizar su actividad en el territorio de todo el Estado español.

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