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1. Introducción
A pesar de la evolución en la mentalidad y la cultura corporativa en las empresas,
y el cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad, desde la entrada
en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad1, se sigue produciendo en
las empresas una falta de
conocimiento y desconfianza acerca de las capacidades y cualificación, de las
personas con discapacidad para ser productivas en su puesto de trabajo en
igualdad a los profesionales sin discapacidad, y de las capacidades y
competitividad de los centros especiales de empleo para dar respuesta efectiva
en la prestación de sus servicios y / o suministro de productos frente a los
competidores de la empresa ordinaria.
En paralelo, actualmente, están surgiendo nuevas realidades y necesidades en
el mercado laboral, que requieren de nuevos perfiles que pueden venir a dificultar
aún más el acceso al empleo tanto para las personas con discapacidad, como
para otros colectivos vulnerables en riesgo de exclusión, estableciéndose
nuevas barreras para su inclusión laboral y social, por lo que se hace necesario
desarrollar nuevas fórmulas de generación de empleo protegido que vengan a
promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de dichos colectivos.
Todo ello, viene a reforzar el papel fundamental y clave que desempeñan los
Centros Especiales de Empleo para el acceso al mercado de trabajo de las
personas con discapacidad, y específicamente el Centro Especial de Empleo de
Iniciativa Social, por su objetivo intrínseco de reinversión social.
Es, por tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación, analizar la figura
del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social como fórmula clave de éxito
como Empresa Social en cuanto a generador de oportunidades de empleo para
personas con discapacidad.
2. Definición del objeto de la investigación. Hipótesis de Partida
Transcurridas más de tres décadas desde la configuración legal de la fórmula
del Centro Especial de Empleo2, es incuestionable la importancia y el peso que
ha tenido y sigue teniendo para la inclusión laboral y por ende social para las
personas con discapacidad, así como los beneficios que han generado para las
mismas y sus familias. Si bien, tal y como se ha comentado en la introducción,
al igual que se han producido cambios en el mercado laboral ordinario, resulta

1

INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE 096 de
21/04/2008 Sec 1 Pag 20648 a 20659
2Ley

13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. (LISMI) Artículo 42,
desarrollado por el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.
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de gran interés realizar un estudio sobre la figura del Centro Especial de Empleo,
su evolución, la situación actual, y los posibles cambios que se hayan podido
suceder en los mismos, para llegar a valorar los posibles retos a los que se
enfrenta para seguir cumpliendo con su objetivo social clave para el empleo y la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Como hipótesis de partida, encontramos que los Centros Especiales de
Empleo han sido y son un claro caso de éxito para la inclusión laboral de
personas con discapacidad. Se trata de una figura enmarcada en el empleo
protegido, elemento clave que garantiza un cuidado máximo de cumplimiento de
políticas específicas para el empleo estable y de calidad para un colectivo que
sigue siendo muy vulnerable, y con grandes barreras para el acceso al mercado
de trabajo.
No obstante, hemos de tener en cuenta el Informe de Impacto de la aplicación
de la CDPD en la regulación de los Centros Especiales de Empleo realizado por
la Universidad Carlos III 3que nos dice: “La CDPD es rotunda al señalar que los
entornos laborales han de ser abiertos, inclusivos y accesibles y al reconocer el
derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones
con las demás. En este sentido, como ya se avanzó, ni relegar a las personas
con discapacidad al empleo en entornos segregados ni favorecer su inserción o
integración en entornos diseñados para el modelo de trabajador estándar, esto
es, sin discapacidad, son estrategias coherentes con el nuevo paradigma de la
CDPD”.
Por lo tanto, el cambio de paradigma que introduce la CDPD nos debe llevar a
reflexionar sobre la vigencia de los Centros Especiales de Empleo como medio
de inclusión social de las personas con discapacidad.
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/noticias/inf
orme-cees-cdpd/informe-cees-idhbc.pdf4
Para ello, en el presente trabajo se repasará el contexto social, jurídico y
conceptual de la figura del Centro Especial de Empleo, y en un apartado
específico, el de iniciativa social, incorporando datos e informes relevantes sobre
la materia y finalmente incorporando una ronda de entrevistas a responsables de
diferentes entidades de la economía social, para intentar llegar a unas
conclusiones que puedan aportar luz sobre los posibles retos de futuro de los
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en España y su posible
evolución hacia la figura de Empresa Social, que venga a reforzar el título del
presente trabajo: “El Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, fórmula
de éxito como Empresa Social”

3

Informe de Impacto de la aplicación de la CDPD en la regulación de los Centros
Especiales de Empleo. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Universidad Carlos III de Madrid. 2015
4

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/noticias/informe-ceescdpd/informe-cees-idhbc.pdf
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Las cuestiones a las que se pretende dar respuesta, son:







¿Es el “mercado ordinario” un mercado de trabajo inclusivo capaz de
generar oportunidades laborales dignas para todas las personas?
¿La finalidad principal de los CEE debe ser la generación de
oportunidades de empleo y/o ser una fórmula de transición?
¿Es posible que los CEEs sean sostenibles sin las subvenciones y ayudas
económicas públicas para la contratación de las PCD?
¿Todos los CEE (los de iniciativa social y los que no son de iniciativa
social) cumplen la misma función y tienen la misma finalidad?
¿Qué elementos tendrían que incorporar los CEEs y específicamente los
de iniciativa social para ser económica y socialmente rentables?
Y de cara al futuro ¿Se hace necesario replantear la figura ante el nuevo
paradigma de la discapacidad marcado por la CDPD y los cambios
globales en el mercado de trabajo? Y en su caso, ¿qué debería
modificarse de los CEE?

3. Breve referencia a su justificación y fundamento.
Consciente de la complejidad del objeto de investigación y las cuestiones tan
sensibles a responder, el objetivo del presente estudio es desgranar de la
manera más clara y sencilla posible, la regulación y la realidad de los CEE
actualmente en España, intentando encontrar respuestas a las interrogantes
planteadas para aportar una propuesta de valor al Centro Especial de Empleo,
específicamente al de iniciativa social, y valorar su evolución: desde una figura
clave del empleo protegido, hacia su posible consideración como empresa
social, más acorde con el nuevo paradigma de la discapacidad y los nuevos
modelos de mercado, más globales, más inclusivos, más sociales, más
sostenibles y en conclusión más acorde con los nuevos modelos de empresa
óptimos y necesarios para lograr la plena inclusión laboral de personas con
discapacidad.
Todo ello sin olvidar el factor empresa/rentabilidad para la verdadera
normalización e inclusión de las personas con discapacidad en el empleo, con
las garantías y apoyos necesarios para su desarrollo y la sostenibilidad como
verdaderas empresas rentables desde el punto de vista económico y social.
4. Propuesta de Investigación. Aspectos metodológicos y contenidos o
aspectos sustantivos a desarrollar.
La presente investigación se va a centrar en los siguientes aspectos a
desarrollar:



Análisis de la situación de las personas con discapacidad en el Mercado
de trabajo.
Análisis de la actividad de los CEEs en España en los últimos tres años.
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Análisis de la normativa actual española y europea sobre los conceptos
de CEE, CEE de Iniciativa Social y Empresa Social Europea.
Investigación sobre Estudios e informes sobre la materia.
Realización de entrevistas a diferentes responsables en diversas
organizaciones relacionados con el CEE.

Asimismo, una vez culminada la investigación, se realizará una reflexión con el
resultado obtenido teniendo en cuenta una de las más importantes exigencias
en materia de empleo que actualmente se están reclamando por parte de los
principales CEE de iniciativa social y el movimiento asociativo de personas con
discapacidad que incorporo a continuación:
“Una Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que, basándose
en los principios rectores y los mandatos contenidos en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulse la
participación de las personas con discapacidad reforzando los impactos positivos
del actual sistema y, desde un enfoque de innovación social, permita corregir las
disfunciones, carencias e incongruencias que presenta el sistema legal vigente”.
(Feacem y CERMI)
5. Marco de actuación de los Centros Especiales de Empleo.

5.1. Marco social. El empleo de las personas con discapacidad y los Centros
Especiales de Empleo.
Para poner en contexto la relevancia de los CEES, consideramos necesario
exponer los principales datos estadísticos sobre población activa y tasa de
actividad en el mercado laboral de las personas con discapacidad5.
De acuerdo con la última información disponible del año 2017 contemplado en el
Informe 4, encontramos los siguientes datos de interés. En España existen
1.860.600 personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y
los 64 años (población activa), lo que representa un 6,2% de la población en
dicha franja de edad. En cuanto a la situación laboral del colectivo el dato es
impactante. En 2017 la tasa de actividad fue del 35,0%, más de 42 puntos inferior
a la de la población sin discapacidad.
En cuanto a la Tasa de empleo, fue del 25,9%, más de 38 puntos inferior a la de
las personas sin discapacidad, que se sitúa en el 64.4%. (Anexo II).
Finalmente, la tasa de paro superó en más de nueve puntos a la de la población
sin discapacidad (26,2% frente a 17,1%).

5Fuente:

ODISMET. http://www.odismet.es/es/informes/
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En 2017, el 89,1% de las personas con discapacidad que trabajó lo hizo como
asalariado. El 82,7% de los ocupados con discapacidad desempeñó su actividad
en el sector Servicios, frente al 75,4% de quienes no tenían discapacidad6.
Respecto a la contratación de personas con discapacidad, en 2017 se produjeron
308.376 contrataciones. De ellas, 77.677 contratos fueron en centros especiales
de empleo7. Los centros especiales de empleo han supuesto por ello más del
25% del total de las contrataciones de personas con discapacidad, lo que nos da
una idea de su importancia para el empleo de las personas con discapacidad.
 El 65% de personas con discapacidad en edad laboral, (1.208.900) se
encuentran fuera del mercado laboral. (Anexo I)
 Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral
tenía empleo en 2017.
 Del total de contrataciones de personas con discapacidad en 2017,
más del 25% se produjeron en centros especiales de empleo.

5.2. Datos de la Actividad de los CEES en España.
Durante el año 2017 hubo un total de 2.089 de CEE con una plantilla de 83.604
personas con discapacidad y 12.510 personas sin discapacidad8.
(Anexo III)
Las actividades principales de los CEES en 2017 han sido:









Limpieza.
Jardinería.
Servicios integrales a empresas.
Servicios Industriales.
Comercio Minorista.
Contact Center.
Servicios sociales.
Transporte por carretera.

5.3 Consideraciones clave en la Evolución de los CEE en España.
Según nos indican los datos anteriores suministrados en referencia al mercado
laboral de las personas con discapacidad y el empleo de las mismas en Centros
Especiales de Empleo, podemos llegar a las siguientes consideraciones9:

6

Fuente: INE: http://www.ine.es/prensa/epd_2017.pdf
Fuente: SEPE: http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3070-1.pdf
8 Fuente: SEPE.
9 Fuente: FEACEM
7
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El empleo protegido constituye uno de los más importantes instrumentos
de inserción laboral de las personas con discapacidad en España y los
Centros Especiales de Empleo constituyen en la actualidad la más
importante palanca para la inserción laboral de las personas con
discapacidad en España.
Han generado oportunidades laborales para los colectivos que tienen más
dificultades de acceso al mercado de trabajo. En muchas ocasiones han
sido un claro ejemplo de emprendimiento social
Han generado un importante desarrollo económico y social. En algunas
zonas son la mayor empresa.
Son una “inversión rentable”: de cada euro que se dedica a CEE se
retorna 1,44 (sin incluir salarios)10
Los centros especiales de empleo en 2011 dedicaron 772 millones de
euros al pago de salarios a personas con discapacidad.
En momentos de crisis han actuado como “refugio” del empleo.

 Los Centros Especiales de Empleo tienen un impacto decisivo en el
empleo de las personas con discapacidad.
 Son auténticas empresas, que proporcionan empleo a más de 96.000
personas.
 Operan en sectores muy diversos de la economía.

5.4 Marco legal de los Centros Especiales de Empleo.
A continuación, relacionamos como punto de partida las normas de mayor peso
desde el punto de vista jurídico e histórico que definen el concepto clásico y
actual de la figura del Centro Especial de Empleo y establece su regulación
jurídica básica estatal.
La Ley de Integración Social del Minusválido de 13 de abril de 1982.
La famosa y comúnmente llamada LISMI, fue el gran hito para el empleo
protegido y específicamente para la aparición y regulación del Centro Especial
de Empleo. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas
con discapacidad11, se publica en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la
Constitución, y fue la primera norma con rango de ley aprobada en España que
participaba de la idea del amparo especial y las medidas de equiparación
necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus

10

Presente y Futuro de los Centros Especiales de Empleo.
https://www.fundaciononce.es/es/publicacion/presente-y-futuro-de-los-centros-especiales-deempleo
11 La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad
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familias. Supuso pues un avance jurídico muy relevante para la plena inclusión
de las personas con discapacidad en el mercado laboral para la época.
La LISMI ya no está vigente y fue sustituida por la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, a la que nos vamos a referir
más adelante.
Las ideas fundamentales sobre las que se asentaba la figura de los Centros
Especiales de Empleo en la LISMI eran:
 Los Centros Especiales de Empleo tienen como objetivo principal realizar un
trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del
mercado.
 Tienen como finalidad asegurar empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social para sus trabajadores con discapacidad.
 Son un medio de integración al régimen de trabajo normal.
 Su plantilla está constituida en todo caso, por el 70% de personas con
discapacidad.
 Se posibilita obtener subvenciones y ayudas públicas para su
funcionamiento.

Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo
42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido 12.
La incorporación y definición de la figura del Centro Especial de Empleo por parte
de la LISMI, hizo necesaria una regulación de desarrollo, que se efectuó
mediante el Real Decreto 2273/1985, aún vigente. Los hitos más importantes de
esta normativa, además de lo ya regulado en la LISMI son:
 Remisión a la normativa de las empresas ordinarias en cuanto a
estructura, organización y gestión.
 Separación respecto a los centros ocupacionales y centros de educación
especial.
 Posibilidad de tener carácter público o privado.
 Distinción entre Centros Especiales de Empleo con y sin ánimo de lucro.
 Necesidad de calificación e inscripción en un registro público.

Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen
en los Centros Especiales de Empleo.

12

Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social del Minusválido
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La LISMI configuró la relación laboral de las personas con discapacidad en
centros especiales de empleo como una relación de carácter especial que fue
regulada por el Real Decreto 1368/1985.
Destacar como cuestiones principales que, a pesar de esta especialidad laboral,
el Real Decreto 1368/1985 se remite, con muy pocas particularidades en la
mayoría de materias, a la regulación general del Estatuto de los Trabajadores:
modalidades de contrato, derechos y deberes básicos, jornada de trabajo,
descansos, fiestas, vacaciones y permisos, modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, etc.
También mencionar que muchas de las especialidades laborales del Real
Decreto 1368/1985, requerían la intervención de los llamados equipos
multiprofesionales, figura que no ha llegado a regularse y cuyas funciones
deberían haber sido asumidas por las unidades de valoración, según la
Disposición Transitoria del propio Real Decreto.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social.
La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social tiene como objetivo refundir y agrupar la normativa vigente hasta
dicho momento para adaptarla a la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, ratificada por España en noviembre del año
2008.
Las leyes que sustituye y refunde son:




La Ley de integración social de las personas con discapacidad.
La Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
La Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

Mencionar muy brevemente, ya que excede los objetivos del presente estudio,
que la Ley cambia el enfoque de la discapacidad presente en la LISMI. La LISMI
acogía el llamado criterio médico rehabilitador de la discapacidad13:
“A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválidos toda persona
cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen
disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente

13

Ley 13/1982 artículo siete.
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permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas
o sensoriales.”
La LGDPCD aporta el enfoque social de la discapacidad, disponiendo:
“Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”
En el primer concepto, es la propia característica de la persona la que disminuye
sus posibilidades de integración. En el segundo concepto, es la sociedad la que
pone barreras que impide la participación de las personas.
En el criterio médico, la persona es la que tiene que integrarse en la sociedad,
en el segundo criterio, la sociedad debe garantizar la participación de todas las
personas.
La LGDPCD, siguiendo la regulación de la LISMI en buena medida, define los
CEES en su artículo 43.
1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el
de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el
asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez
que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el
régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo
deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste
personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad,
según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.
2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor
número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza
del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos
efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación
de servicios de ajuste personal y social.
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar
a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras
con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de
incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión
en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la
inclusión social, cultural y deportiva.
3. La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus
servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme
al artículo 2.1.g) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se rige por su
normativa específica.
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El apartado 4, que regula los CEES de Iniciativa Social será objeto de estudio
más detallado más adelante.
Finalmente, en este breve repaso de la LGDPCD, destacar su Artículo 42 que
mantiene la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en el
mercado de trabajo ordinario que regulaba la LISMI. Igualmente, mantiene la
previsión de las medidas alternativas a la contratación de personas con
discapacidad, que ha supuesto un importante estímulo a la actividad de los
Centros Especiales de Empleo.
“Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más
trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean
trabajadores con discapacidad. De manera excepcional, las empresas públicas
y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total,
bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de
ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, bien por
opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad
laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas
que se determinen reglamentariamente.”
El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad, define las medidas alternativas:
a) la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo, o con un/a trabajador/a autónomo/a con discapacidad, para el
suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo
de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que
opta por esta medida.
b) la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo, o con un/a trabajador/a autónomo/a con discapacidad, para la
prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa;
c) la realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación
de empleo de personas con discapacidad.
d) la constitución de un enclave laboral.
Aunque no existe un estudio o dato que nos indique la relación entre las medidas
alternativas y la proliferación o la creación de nuevos centros especiales de
empleo, es indudable que éstas favorecen las nuevas relaciones comerciales y
desarrollo de negocio para los Centros Especiales de Empleo y, por ende, la
contratación indirecta de las personas con discapacidad.
Como muestra de lo anterior, mencionar que en el año 2015, un total de 439
empresas efectuaron contratos en cumplimiento de medidas alternativas por un
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importe de 111.280.181,24 euros y se efectuaron 3 contratos de enclave laboral
por valor de 454.730,84 euros14. (Anexo V)
Del estudio de la normativa antes mencionada, podemos extraer las principales
características de los CEES.
 La finalidad de los CEES es proporcionar empleo productivo y
remunerado a las personas con discapacidad, separándose de otras
figuras como los centros ocupacionales.
 Para ello, los CEES deben actuar de manera regular en el mercado de
productos y servicios, con una estructura de gestión y funcionamiento
análoga a la del resto de empresas.
 Al menos un 70% de la plantilla de los CEES deben ser personas con
discapacidad.
 Las personas con discapacidad contratadas en los CEES tienen una
relación laboral, de carácter especial pero asimilada en gran cantidad de
supuestos a una relación laboral ordinaria.
 Los CEES deben proporcionar a sus trabajadores con discapacidad los
servicios de ajuste personal y social que requieran.
 Los CEES también son medio de inclusión laboral en el empleo ordinario.
 En atención a las funciones sociales de los CEES, pueden recibir ayudas
económicas de las administraciones.
 Los CEES pueden tener ánimo de lucro o bien carecer del mismo,
destinando el resultado de actividad en beneficio del propio CEE.

5.5 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
El Artículo 43.4. Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social (según redacción dada por la Disposición Final 14 de la La
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), viene a definir
el concepto de los CEE de Iniciativa Social.
“Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y
2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento,
directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas,
que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus
Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho
público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social,
así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades
mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna
de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien
indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42
del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o

14

Fuente: Congreso de los Diputados. http://www.congreso.es/l12p/e3/e_0037643_n_000.pdf
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en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la
mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social,
teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro
especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.”
Por lo tanto, las características principales de los CEES de iniciativa social son
estas:
 Deben cumplir los requisitos básicos de todos los CEES, tales como el
porcentaje de personas con discapacidad en plantilla.
 La titularidad de los CEES corresponde a entidades sin ánimo de lucro o
con carácter social reconocido.
 Pueden tener forma jurídica societaria siempre que el capital social
corresponda a las entidades anteriores y se obliguen a la reinversión
íntegra de sus beneficios en el CEE o en otros CEES de iniciativa social.
Los CEES de iniciativa social son una figura de muy reciente aparición, aparte
de la propia regulación de la LGDPCD, solo encontramos mención a ella en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Como ya hemos dicho, fue la Disposición Final 14 de esta Ley la que modificó la
LGDPCD, pero además encontramos en ella una posibilidad muy importante
para los CEES de iniciativa social, que es la reserva de contratación pública
recogida en la Disposición adicional cuarta Contratos reservados:
“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán
porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos
de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los
mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas
de inserción…
…El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá
adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de
esta Ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se
hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán
aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se incrementará
hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley…
…3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que
establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía
definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los
que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere
necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.”
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Podemos destacar que algunas comunidades autónomas como Andalucía o la
Comunidad Foral Navarra han desarrollado normativamente la reserva de
contratación mediante leyes autonómicas15.
La reserva de contratación a favor de CEES de iniciativa social no ha sido una
cuestión pacífica, no obstante, los Tribunales Administrativos de Recursos
Contractuales han tenido ocasión de manifestarse, reconociendo sin lugar a
dudas la legalidad de la reserva de contratación pública.
Así la Resolución nº 860/2018, sobre el Recurso nº 836/2018 C. Valenciana
202/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales16, en
cuanto al recurso interpuesto contra los pliegos rectores del procedimiento de
contratación de “Servicio de imprenta para la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, reservado a Centros
Especiales de Empleo. El Tribunal resuelve desestimar el recurso, confirmando
la legalidad de la cláusula impugnada en lo referente a la reserva del contrato a
favor de centros especiales de empleo de iniciativa social.
Otros ejemplos de resoluciones del Tribunal de recursos contractuales donde se
desestiman recursos contra la reserva de contratos a favor de CEEs de iniciativa
social son:17
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
 Recurso nº 706/2018 C.A Región de Murcia 63/2018. Resolución nº
777/2018.
 Recurso nº 786/2018 Resolución nº 863/2018.
 Recurso nº 847/2018 C.A. Principado de Asturias 56/2018 Resolución nº
914/2018.
En todas ellas se reconoce sin lugar a dudas la legalidad de la reserva de
contratación a favor de CEES de iniciativa social, con lo que se pone de
manifiesto la relevancia y la especialidad de esta figura frente al resto de CEES.

15

Andalucía: Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas
con Discapacidad en Andalucía, Artículo 76. Navarra: Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos
Artículo 36
16 Resolución nº 860/2018, sobre el Recurso nº 836/2018 C. Valenciana 202/2018 del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
17 http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%2008472018%20AST%2056-2018%20(Res%20914)%2011-10-2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%2008362018%20VAL%20202-2018%20(Res%20860)%2001-10-2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202019/Recurso%2003812019%20IB%2024-2018%20(Res%20510)%2009-05-2019.pdf
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Finalmente, mencionar que la normativa de registro de las comunidades
autónomas comienza ya a reconocer la especialidad de los CEES de iniciativa
social y a estos efectos podemos mencionar el Decreto 227/2018, de 14 de
diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los
centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo
de la Comunitat Valenciana18, el cual define los CEES de Iniciativa social en su
artículo 2 y en el número 8 regula las condiciones para su inscripción.
6. Los Centros Especiales de Empleo como entidades de la Economía
Social

6.1 La Empresa Social. Concepto.
El Reglamento (UE) nº 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de diciembre de 2013 relativo a un Programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social ( EaSI ) y por el que se modifica la Decisión nº
283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de
microfinanciación para el empleo y la inclusión social define la empresa social en
su artículo 2.
“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «Empresa social»: una empresa que, independientemente de su forma
jurídica, presenta las siguientes características:
a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro
documento constitutivo de la empresa, tiene como objetivo primordial la
consecución de impactos sociales mensurables y positivos en lugar de generar
beneficios para sus propietarios, socios y accionistas, y que:
i) ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social, y/o
ii) emplea un método de producción de bienes o servicios que represente
su objetivo social;
b) utiliza sus beneficios, en primer lugar, para la consecución de su objetivo
primordial, y ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan
cualquier reparto de beneficios a los accionistas y propietarios, con el fin de
garantizar que dicho reparto no vaya en detrimento de su objetivo primordial; y
c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de
cuentas, en especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes
o los interesados afectados por su actividad empresarial.”
De acuerdo con el estudio de Agnieszka Widuto, Servicio de Estudios para los
Diputados, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo19:
“Las empresas sociales combinan la actividad empresarial con un impacto social,
medioambiental o comunitario positivo. De acuerdo con un informe de la
Comisión Europea de 2013, las empresas de la economía social dan empleo a

18

DOGV 8467-18 de enero de 2019.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623566/EPRS_ATA(201
8)623566_ES.pdf
19
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14,5 millones de personas, lo que representa alrededor del 6,5 % de los
trabajadores y el 10 % de las empresas de la Unión. Principalmente están
presentes en los sectores de la educación, atención sanitaria, servicios sociales,
integración laboral de los grupos desfavorecidos, cultura y protección del medio
ambiente. Constituyen también una opción cada vez más popular para la
prestación de servicios públicos de interés económico general. Las empresas
sociales adoptan en la UE diversas formas jurídicas, que van desde las ya
existentes (como las asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuas) a
nuevas formas jurídicas concebidas exclusivamente para ellas…”
De acuerdo al documento “La iniciativa de emprendimiento social de la Comisión
Europea20” y el artículo ¿Qué son las empresas sociales21? podemos extraer las
siguientes características de las empresas sociales:
Una empresa social es una empresa:
 Que opera en la economía social.
 Su objetivo principal es tener un impacto social antes que generar
beneficios para los propietarios y accionistas.
 Opera proporcionando bienes y servicios para el mercado de una manera
empresarial e innovadora y utiliza sus beneficios principalmente para
lograr objetivos sociales
 Que es gestionada por empresarios sociales de forma responsable,
transparente e innovadora, en especial mediante la implicación de los
empleados, consumidores y partes interesadas afectadas por sus
actividades comerciales.
 Pueden adoptar formas jurídicas diversas.
La Economía Social en la Unión Europea representa el 10 % de la economía
europea (PIB) y emplea a más de 11 millones de trabajadores (4,5 % de la
población activa en la Unión Europea).
Algunas cifras relevantes de las Empresas Sociales en la Unión Europea:



Dan empleo al 7,5 % de la población activa en Finlandia, el 5,7 % en Reino
Unido, el 5,4 % en Eslovenia, el 4,1 % en Bélgica, el 3,3 % en Italia, el 3,1
% en Francia, etc.
Una de cada cuatro nuevas empresas que se crean cada año en la Unión
Europea, e incluso, una de cada tres en Finlandia, Francia y Bélgica son
empresas sociales.

6.2 La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

20

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/.../native

21

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Es un dato impactante afirmar que España es el primer país del mundo en
aprobar una Ley de Economía Social y que actualmente estamos en la Segunda
Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020.
En Europa existen más de 2.800.00 de empresas de Economía Social, es decir,
el 10% del tejido empresarial.
La Ley de Economía Social, define la economía social como “El conjunto de las
actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo
aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el
artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés
general económico o social, o ambos22.”
De acuerdo con este precepto, las entidades de la economía social deben regirse
por los principios del artículo 4, de la misma, los cuales son:
a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a
priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus
aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin
social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada
por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de
la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos.
Por lo tanto, tres son las notas distintivas de las entidades de la Economía Social:
 Llevan a cabo una actividad económica.
 Se rigen por los principios orientadores de la economía social.
 Persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general
económico o social, o ambos
Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de
empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación
y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los

22

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Art. 2
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principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de economía social23.
Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que
realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento
respondan a los principios del artículo 4 de la Ley, y que sean incluidas en el
catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de la Ley.
En la enumeración de las entidades que forman parte de la economía social la
ley incluye a los CEES, por lo que cabe preguntarse si todos los CEES pueden
considerarse parte de la economía social o si únicamente los CEES de iniciativa
social tendrían cabida en esta definición. Trataremos de dar respuesta a esta
cuestión en el apartado siguiente.
6.3 Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social como parte de la
Economía Social.
Tal como hemos expuesto, la Ley de Economía Social, por una parte, establece
un listado de entidades que, a priori, forman parte de la economía social. Sin
embargo, lo más relevante a la hora de determinar la pertenencia a la economía
social no es la inclusión de una entidad en tal listado, sino que debe reunir otro
requisito que no es sino el regirse por los principios orientadores de la economía
social.
Esta afirmación se fundamenta en el propio texto del artículo 4, que, en primer
lugar, lo exige de todas las entidades recogidas en su apartado 1.
Además, el apartado 2 del mismo extiende la consideración de entidad de la
economía social a cualesquiera entidades aquellas entidades que realicen
actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan
a los principios del artículo 4 de la Ley.
Sentado este principio, cabe preguntarse si todos los CEES se rigen por los
principios del artículo 4, en especial, por lo dispuesto en el apartado B:
“Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada
por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto
de la entidad.”
La aplicación de los resultados al fin social objeto de la entidad conlleva ésta
carezca de ánimo de lucro, entendiendo como tal el reparto de beneficios hacia
los propietarios del negocio.
Como hemos visto en el apartado referente a normativa, en los CEES puede
concurrir o no el ánimo de lucro, de manera que solamente se podrá afirmar que

23

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Art.5.
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forman parte de la economía social aquellos en los que no concurra, a fin de que
su actividad se adecúe a los principios orientadores de la economía social.
Este es el caso de los CEES de Iniciativa Social, los cuales por mandato legal
se obligan a revertir sus posibles beneficios en los fines que les son propios, bien
en el propio CEE o, en un ejercicio de solidaridad, en otros CEES de iniciativa
social.
Como conclusión, debemos afirmar que no todos los CEES se pueden
considerar parte de la economía social por su sola inclusión en las entidades del
artículo 5, sino solo aquellos que se rigen por los principios del artículo 4, que
son los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
En el mismo sentido, podemos citar a José Luis Monzón Campos y Mercedes
Herrero Monta24, quienes consideran que ni los CEE de la Economía Pública,
por ser de titularidad pública, ni los CEE de la Economía Capitalista, por no
pertenecer a la Economía Social, pueden considerarse empresas sociales.
Según estos autores los CEES de Iniciativa Social:
 Son organizaciones privadas con propósito social explícito prioritario y
medible.
 Su actividad económica es continuada y con orientación de mercado. Su
actividad está relacionada con su propósito social por el modo en el que
llevan a cabo su producción. Los CEE en general no se caracterizan por
lo que producen, sino por la forma en la que lo hacen: empleando a
personas con discapacidad.
 Su actividad económica se realiza con enfoque empresarial. Los CEE
realizan su actividad utilizando trabajo remunerado. El empleo generado
en los CEE reúne las mismas características que el empleo generado en
las empresas ordinarias, aunque los CEE deben ofrecer una serie de
apoyos que faciliten la integración laboral de los trabajadores con
discapacidad. Los CEE asumen el riesgo económico obteniendo una
mezcla de recursos adecuada para llevar a cabo su actividad.
 Utilizan de forma prioritaria sus beneficios para el cumplimiento del
propósito social.
 Adoptan formas de organización que garantizan el propósito social. En
muchas ocasiones son las familias de las personas con discapacidad o
las organizaciones que representan a estos colectivos los que están
presentes en los órganos de decisión de los centros especiales de
empleo, permitiendo así su participación en la toma de decisiones

24Identificación

y análisis de las características identitarias de la empresa social europea:
aplicación a la realidad de los Centros Especiales de Empleo de la economía española
https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/8800/10882
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Se puede afirmar que solo los CEES de Iniciativa Social son entidades de
la Economía Social.

De lo que establece la Ley a la realidad práctica en cuanto a los resultados
que aportan los CEE de iniciativa social que operan en el mercado
establecemos las siguientes conclusiones:










Ante los nuevos retos del Mercado y los nuevos perfiles que requieren, se
generan nuevos empleos.
Su finalidad es el impacto social.
Prima el equilibrio entre “lo social y lo económico” para garantizar su
sostenibilidad.
Sus superávits son el medio para alcanzar su fin, los objetivos sociales.
Son gestionadas por “empresarios sociales”, de forma responsable,
transparente, e innovadora.
La persona con discapacidad es el centro; su razón de ser: creación de
puestos de trabajo, apoyos individualizados para el desempeño
profesional y el desarrollo profesional, la adaptación puesto-persona
permanente.
Fundamentales para el colectivo de difícil inserción.
Son entidades ejemplares de la economía social.

En cuanto a elementos de valor que vienen a incorporar los Centros Especiales
de Empleo de Iniciativa Social, como empresas pertenecientes a la Economía
social, según datos facilitados por Carmen Comos, Directora de CEPES25,
(Confederación Empresarial Española de Economía Social) en su sesión en el
presente máster, a la pregunta ¿Cómo están respondiendo las Empresas de
Economía Social ante los retos y desafíos de la Sociedad? Responde así en la
ponencia del máster el 10 de mayo del presente año:





25

Generando Empleo y de Calidad. El 80% de los trabajadores en Economía
Social disfrutan de una relación laboral indefinida. Y más del 80% es a
tiempo completo.
Potenciando la Igualdad y la Diversidad. El empleo femenino representa
casi la mitad de los trabajadores y además el 38% de ellas ocupan
puestos de liderazgo, frente al 4% en el resto de las empresas. El 45% de
los empleos de la Economía Social está en manos de personas menores
de 40 años. La Economía Social promueve la actividad emprendedora y
está en estos momentos generando ilusión y nuevas oportunidades para
los jóvenes. El 12.5% de los empleos son mayores de 55 años
Creando nuevas oportunidades de empleo para los colectivos en
exclusión social. A través fundamentalmente de los Centros Especiales
de Empleo, Empresas de inserción y Cooperativas de Iniciativa Social,
demuestra una enorme capacidad para favorecer el acceso al mercado

http://www.cepes.es
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de trabajo de personas poco cualificadas o que presentan mayores
dificultades de empleabilidad, como son las personas con discapacidad o
los grupos de personas en riesgo de exclusión social. Más de 128.400
personas con discapacidad u otros colectivos en exclusión social trabajan
en la Economía Social.
José Luis Monzón-Campos y Mercedes Herrero-Montagud, por su parte26
entienden que:
“La empresa social europea es un operador de la Economía Social que verifica
sus principios y que desenvuelve su actividad empresarial en el mercado, del
que proviene su principal fuente de recursos. La conjunción de las características
identitarias básicas permite, además, excluir a otras formas de organización del
concepto de empresa social. Las empresas sociales se diferencian de las
empresas lucrativas tradicionales porque maximizan el valor social y no el
económico, porque destinan de forma prioritaria sus beneficios al propósito
social y no al enriquecimiento de sus miembros y accionistas, porque generan
con su actividad un impacto social directo y, porque adoptan principios
democráticos y participativos en su gobernanza”.

6.4 Los CEE de ILUNION. Ejemplo de éxito como CEES de Iniciativa Social como
Empresa social.
El Grupo Social ONCE es el mayor generador de servicios sociales para
personas con discapacidad del mundo gracias a un modelo socio laboral basado
en sus tres áreas de acción la ONCE27, como operador de juego responsable,
motor social de todo el grupo y facilitador de cobertura integral para las personas
ciegas, la Fundación ONCE28, expresión de solidaridad a través de la formación,
el empleo y la accesibilidad para todas las personas con discapacidad e
ILUNION29, empresas líderes en la economía social que demuestran que gestión
responsable y rentabilidad son posibles. En la actualidad, en el Grupo Social
ONCE somos una plantilla de 72 000 trabajadores y trabajadoras, un 59% con
discapacidad.
ILUNION es una realidad de integración que consolida 1.500 empleos nuevos
anuales para personas con discapacidad. Más de 35.800 empleados, de los que
más de 14.800 tienen una discapacidad, repartidos en casi 500 centros de
trabajo, de los cuales más de 270 centros cuentan con la calificación de CEE,
facturando más de 900 millones de euros en 2018, son líderes en determinados
sectores. ILUNION cumple con un compromiso de generar valor para la sociedad
haciendo de su modelo de negocio, un modelo rentable desde el punto de vista
social y económico. Más que CEE, más que empresa social, ILUNION es
Verdadera Empresa Inclusiva donde la Diversidad es su principal elemento que
efectivamente la identifica como un “Modelo de Empresa Único en el Mundo”.

26

Obra antes citada.
https://www.once.es/
28 https://www.fundaciononce.es/
29 https://www.ilunion.com/es
27
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7. Entrevistas efectuadas en organizaciones del ámbito de los CEES30.
Conclusiones.
Para aportar un valor añadido a la presente investigación, y un punto de vista
más práctico y acorde a la realidad sobre las cuestiones a las que intentamos
dar respuesta o al menos que sean un punto de reflexión, se ha procedido a
realizar una ronda de entrevistas a responsables de distintas entidades de gran
importancia en España y vinculadas y conocedores de la realidad de los CEES
y la economía social.

7.1 Participantes en la entrevista y motivos para su intervención.
Las personas con las que se ha contactado para hacer la entrevista, han sido:
 Alfredo Gordóvil. Director Coordinación y Desarrollo. División de
Servicios. ILUNION IT Services y Reciclados;
 Francisco Botía. Director General de ILUNION Capital Humano;
 Francisco Javier Blanco. Gerente del Foro de Contratación Pública
Socialmente Responsable;
 José Antonio Martín. Gerente de Fundación Bequal.
 Ginés Ruíz Adame. Secretario Técnico de Feacem.
La selección de los participantes se ha hecho buscando tener un punto de vista
diverso sobre las cuestiones a reflexionar, buscando abarcar a los distintos
actores en el ámbito de la relación entre personas con discapacidad, centros
especiales de empleo, empresas ordinarias y administración.
 Se ha contado con Alfredo Gordóvil al ser un directivo de un grupo de
CEES de iniciativa social de gran éxito empresarial, para tener un punto
de vista desde la óptica de la operativa diaria de gestión y de la estrategia
empresarial en los CEES.
 Francisco Botía tiene una amplísima experiencia en el área del empleo de
las personas con discapacidad en empresas ordinarias, de manera que
puede aportar la perspectiva de qué esperan las empresas al contratar
personas con discapacidad.
 Javier Blanco, por su trayectoria en el Foro de la Contratación, es un buen
conocedor de las inquietudes tanto de la administración pública como de
las empresas ordinarias, no solo en el marco de la contratación de
personas sino también de la contratación de servicios empresariales.
 José Antonio Martín, aporta una visión especializada sobre el estado
actual de la responsabilidad social enfocada a la discapacidad, tanto en

30

Anexo: VI
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las empresas ordinarias como en centros especiales de empleo,
administraciones y universidades.
 Ginés Ruiz cuenta con una dilatada experiencia en lo referente a la
normativa de empleo de personas con discapacidad y sus medidas
alternativas y de los centros especiales de empleo.
Además de sus conocimientos y experiencia, es de resaltar que una amplia
mayoría de los entrevistados son asimismo personas con discapacidad.

7.2 Metodología utilizada en las entrevistas.
En esta parte de la investigación, se ha seguido la siguiente metodología de
trabajo.
 Las entrevistas se han efectuado por separado, de manera que se
obtuviera una visión más personal sobre cada una de las cuestiones.
 Se ha diseñado un cuestionario en el que se busca tratar las cuestiones
principales objeto de estudio en el presente trabajo, tales como el papel
de los CEES en el empleo, la sustantividad de los CEES de iniciativa
social o el empleo de las personas con discapacidad en la empresa
ordinaria.
 Todos los entrevistados han contestado a las mismas cuestiones, aunque
no constituyeran exactamente su campo de experiencia fundamental, con
el fin de alcanzar la variedad de opiniones deseada.
 Se les ha remitido el cuestionario por escrito, dándoles un tiempo para la
reflexión, de manera que la respuesta no se pueda considerar como fruto
de la improvisación.
Las cuestiones planteadas son las mismas sobre las que posteriormente se va
a reflexionar en la parte final de este trabajo:







¿Es el “mercado ordinario” un mercado de trabajo inclusivo capaz de
generar oportunidades laborales dignas para todas las personas?
¿La finalidad principal de los CEE debe ser la generación de
oportunidades de empleo y/o ser una fórmula de transición?
¿Es posible que los CEEs sean sostenibles sin las subvenciones y ayudas
económicas públicas para la contratación de las PCD?
¿Todos los CEE (los de iniciativa social y los que no son de iniciativa
social) cumplen la misma función y tienen la misma finalidad?
¿Qué elementos tendrían que incorporar los CEEs y específicamente los
de iniciativa social para ser económica y socialmente rentables?
Y de cara al futuro ¿Se hace necesario replantear la figura ante el nuevo
paradigma de la discapacidad marcado por la CDPD y los cambios
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globales en el mercado de trabajo? Y en su caso, ¿qué debería
modificarse de los CEE?
Las cuestiones planteadas respondían al interés de obtener feedback sobre las
materias siguientes, que son el eje principal de nuestro trabajo:
 Valorar la importancia de los CEES en el empleo de las personas con
discapacidad y si, ante las circunstancias del empleo ordinario, constituye
una medida útil o incluso imprescindible. A ello se refieren sobre todo las
cuestiones 1 y 2.
 La pregunta número 4 busca conocer las opiniones sobre la sustantividad
y especificidad del CEE de iniciativa social frente al resto de CEES.
 Las cuestiones 3 y 5 nos darán una perspectiva sobre el estado actual de
los CEES, sobre todo de iniciativa social, y los pasos necesarios para
seguir avanzando en la consecución de sus objetivos.
 Finalmente, la pregunta número 6 busca responder a las perspectivas de
futuro de una manera global, tanto para los CEES como para el mercado
de trabajo en general.

7.3 Síntesis de las respuestas.
Las principales conclusiones que sacamos de dichas entrevistas son las
siguientes, teniendo como anexos las mismas a disposición para su lectura.
A la pregunta sobre si el mercado ordinario es inclusivo, y ofrece
oportunidades para las PCD, En general los entrevistados opinan que no, por
diferentes factores como la escasez o falta de oportunidades y ofertas de trabajo,
además poco dignas en general, alta competencia del mercado, y demanda de
perfiles muy cualificados, y más excluyentes aún con los colectivos vulnerables,
un contexto en el que si la PCD tiene una alta cualificación podría tener una
oportunidad, aunque en general, opinan que no y por tanto, aún queda mucho
por hacer..
A la pregunta sobre la principal finalidad del CEE, como generador de
oportunidades para PCD y/ o fórmula de tránsito al mercado ordinario, la
mayoría de los entrevistados coinciden en que efectivamente la finalidad del CEE
es generar oportunidades de empleo y conseguir la empleabilidad de las PCD, y
en cuanto al tránsito, no lo consideran un fin del CEE, sino más bien un objetivo,
y por el momento no lo visualizan precisamente por la falta de preparación y falta
de oportunidades que ofrece la empresa ordinaria para acoger a las PCD, y a la
vez el hecho de que los propios CEE intentan incorporar políticas para retener el
talento de las PCD en sus plantillas, de manera que la mayoría de las PCD
deciden a “modu propio” no transitar.
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A la pregunta acerca de la posible sostenibilidad de los CEES sin ayudas o
subvenciones, todos los entrevistados manifiestan estar de acuerdo en que
sería un estado ideal, e incluso alguno de los mismos, considera que sería una
meta, si bien, todos coinciden en lo necesario que se hace contar con las
subvenciones, y ayudas, aunque intentando no subsistir sólo de las mismas,
para, precisamente, contrarrestar la especificidad y peculiaridad de las personas
con discapacidad, costes más altos por factores como el nivel de absentismo,
poca rentabilidad en la mayoría de los sectores que operan por falta de
cualificación, costes de servicios de ajuste personal y social especializado,
formación, y otros elementos que contrarrestan las ineficiencias en algunos
casos del colectivo de PCD.
A la pregunta sobre la función y finalidad del CEE de iniciativa social,
respecto del que no lo es, también encontramos una clara coincidencia entre
las opiniones de los entrevistados, que afirman como efectivamente hay una gran
diferencia entre el CEE de iniciativa social frente al que no lo es
fundamentalmente porque, además de emplear a mayor número de PCD de
difícil inserción, reinvierten los beneficios en el propio CEE y proyecto social.
A la pregunta referente a los elementos a incorporar en el CEE de iniciativa
social para ser sostenibles social y económicamente, hay unanimidad en las
respuestas en cuanto a los elementos a incorporar, que son aquellos con los que
debe contar toda empresa, aportar valor a sus grupos de interés frente a la
competencia, diferenciarse, apostar por la profesionalización de los equipos, la
inversión en las nuevas tecnologías y la innovación, velar por la mejora de la
productividad y cuantificación del impacto social, en definitiva, no olvidar la
rentabilidad económica para asegurar el fin social.
Y finalmente, a la pregunta sobre el replanteamiento global de la figura
actual del CEE ante el nuevo paradigma marcado por la CDPD, y elementos
a incorporar, cierran la entrevista de nuevo con similitud en su parecer, en
cuanto a la evolución y necesaria revisión del actual modelo del CEE, más
acorde a la realidad del mercado actual, incorporando elementos de mejora en
el CEE de iniciativa social como: contar con equipos directivos y estructuras más
profesionalizadas, incorporar la transformación digital para nuevas formas de
trabajo, más flexibles, incorporar a otros colectivos en riesgo de exclusión, ser
más diversos, dando ejemplo de diversidad y de empresa inclusiva al tejido
empresarial que aún no sabe abordarlo y en consonancia con lo que la CDPD
establece y exige a los Estados Parte.
En definitiva, aunque se ha realizado entrevistas a responsables de diversas
entidades, para obtener enfoques diferentes, finalmente todos vienen a coincidir
con los elementos clave del éxito para la sostenibilidad del CEE de Iniciativa
Social.

7.4 Conclusiones que podemos extraer de las respuestas.
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 Existe una gran coherencia, prácticamente unanimidad en las mismas,
esto nos da a entender que la situación del empleo de las personas con
discapacidad coincide desde los diferentes puntos de vista utilizados.
 El mercado de trabajo ordinario sigue sin ser totalmente inclusivo para las
personas con discapacidad, a pesar de los cambios de paradigma que
han ido introduciendo las distintas normativas mencionadas. El empleo
ordinario se basa en la competitividad, la especialización y la formación.
Aun es la persona la que tiene que hacer por encajar en el mercado, y si
no lo consigue, corre el riesgo de verse excluida.
 Por este motivo, sigue siendo necesaria la figura del CEE como
mecanismo generador de empleo, como medio de conseguir formación y
experiencia y para dar la oportunidad, no la obligación, de acceder al
empleo ordinario a las personas con discapacidad.
 El centro especial de empleo no puede ser conformista y tiene que seguir
avanzando, para no quedarse atrás. Para ello debe centrarse en mejorar
su competitividad y su labor productiva, asimilándose a las empresas
ordinarias en las cosas positivas que éstas aportan, pero sin perder su
perspectiva de ser entidades plenamente inclusivas.
 Los CEES de iniciativa social son entidades diferenciadas. Su vocación
social es plena y equilibra la rentabilidad social con la necesaria
rentabilidad económica. Precisamente esta última circunstancia les debe
hacer esforzarse todavía más para no dejar de lado su competitividad y
productividad y no convertirse en entidades meramente gestoras de
subvenciones y ayudas públicas.
 El futuro pasa por seguir apostando por la formación, la modernización y
en la inclusión. Los CEES deben abrirse camino en sectores de mercado
novedosos, de alto valor añadido, buscando ser entidades plenamente
inclusivas no solo con la discapacidad o con los distintos tipos de
discapacidad, sino con todo el valor y el talento presentes en la diversidad
de nuestra sociedad.
8. Conclusiones de la investigación.
Llegados a este punto, tras una intensa y apasionante labor de investigación
sobre la figura del Centro Especial de Empleo, no queda más que reiterar y
recalcar la importancia de la figura del Centro Especial de Empleo de Iniciativa
Social como figura clave de éxito para la generación de empleo e inclusión de
las personas con discapacidad alcanzando la consideración de Empresa Social.
Respondiendo a las cuestiones de la hipótesis de partida, a la pregunta sobre
si el mercado ordinario es inclusivo, y ofrece oportunidades para las PCD,
como se decía al inicio, actualmente, están surgiendo nuevas realidades en el
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mercado laboral ordinario en un entorno cambiante, lleno de incertidumbre, y
altamente competitivo, ofreciendo pocas oportunidades de empleo, dónde,
según se ha comprobado, por el momento dista mucho de ser inclusivo, y estar
preparado para abordar la inclusión de las personas con discapacidad y otros
colectivos especialmente vulnerables. Así nos lo muestran los datos facilitados
por la Fundación ONCE a través del Informe del Mercado de trabajo de la PCD:



El 65% de personas con discapacidad en edad laboral, (1.208.900) se
encuentran fuera del mercado laboral
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tenía
empleo en 2017.

Así, en cuanto a la pregunta sobre la principal finalidad del CEE, como
generador de oportunidades para PCD y/ o fórmula de tránsito al mercado
ordinario, se considera que el CEE de iniciativa social debe seguir cumpliendo
con la finalidad principal de posicionar a la persona como centro de la empresa
y ser verdaderos motores generadores de oportunidades de empleo y de riqueza
para la economía nacional, reinvirtiendo sus beneficios en nuevos proyectos
sociales innovadores que multipliquen sus resultados con un claro impacto
social.
Como hemos contemplado en el presente trabajo, los CEES de Iniciativa Social
son verdaderas Empresas de la Economía Social, pues:




Llevan a cabo una actividad económica.
Se rigen por los principios orientadores de la economía social.
Persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general
económico o social, o ambos.

Respecto al tránsito referenciar que, efectivamente, se hace muy complejo
pronunciarse, ya que además de no contar con datos estadísticos o fiables, si se
puede afirmar que, tanto por la falta de oportunidades que ofrece la empresa
ordinaria, como por las ventajas que el CEE de iniciativa social ofrece como
fórmula para retener el talento y la diversidad, se hace muy complicado que se
produzca por el momento, ya que, en todo caso, debe prevalecer la voluntad y
autonomía de la persona que en la mayoría de las ocasiones decide permanecer
en el CEE.
Sobre la posible sostenibilidad de los CEES sin ayudas o subvenciones, se
debe resaltar que por el momento se hace indispensable seguir contando con la
ayuda y financiación del estado para que el CEE siga cumpliendo con su objetivo
y a la vez realice inversiones en formación, innovación y preste los apoyos de
ajuste personal necesarios para una verdadera inclusión y adaptación del puesto
a la persona, aunque la meta debe ser no subsistir únicamente con las ayudas,
sino que, éstas sean un impulso para el empoderamiento de los CEES como
verdaderas empresas competitivas en su sector de actuación.
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En la cuestión referente a la función y finalidad del CEE de iniciativa social,
respecto del que no lo es, se puede evidenciar la verdadera importancia e
impacto social de los CEES de Iniciativa Social frente a lo que son de titularidad
privada, pues sus fines vienen a demostrar que efectivamente sus resultados
económicos se multiplican y reinvierten en la sociedad en su conjunto.
Estoy totalmente de acuerdo respecto a la pregunta sobre los elementos a
incorporar en el CEE de iniciativa social para ser sostenibles social y
económicamente Como anteriormente ya se ha comentado, los CEES de
iniciativa social deben incorporar elementos de la empresa ordinaria para ser
económica y socialmente rentables.
Estos elementos son, entre otros:








Profesionalización y formación continua de los equipos.
Inversión en nuevas tecnologías y transformación digital.
Innovación en nuevos negocios que aporten valor añadido a los grupos
de interés y generen nuevas oportunidades de empleo para PCD.
Transparencia, y buen gobierno en la rendición de cuentas.
Incorporación de sistemas y procesos para la medición del impacto social
y económico.
Búsqueda de colaboración y sinergias entre los propios CEES, y
entidades privadas y públicas para fortalecer su competitividad y
productividad en el mercado donde operen.
Búsqueda de alianzas estratégicas con los principales grupos de interés
que repercutan en beneficios globales para las PCD y la sociedad en su
conjunto.

Por tanto y para ir concluyendo, sobre el replanteamiento global de la figura
actual del CEE ante el nuevo paradigma marcado por la CDPD, y elementos
a incorporar, se puede afirmar tras todos los aspectos analizados y tenidos en
cuenta, que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social tienen un
impacto decisivo en el empleo de las personas con discapacidad, siendo
auténticas empresas, que proporcionan empleo a más de 96.000 personas, y
operan en sectores muy diversos de la economía, siendo en algunos sectores
líderes. Si bien se hace necesario una profunda revisión conceptual en los
diferentes contextos social, mercantil y legal, ajustándose al nuevo paradigma
que establece la CDPD, y los cambios globales del mercado, siendo verdaderas
empresas sociales, inclusivas, diversas, competitivas, innovadoras, sostenibles
y generadoras de valor y riqueza para las personas y sociedad en su conjunto.
Por tanto, el presente trabajo concluye con el convencimiento personal y
profesional de la rotunda consideración de “El Centro Especial de Empleo
de Iniciativa Social, fórmula de éxito como Auténtica Empresa Social”
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Anexos
Anexo I: Tabla personas con discapacidad en edad activa 2017.
Fuente: ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en
España de la Fundación ONCE. Informe General 4. Año 2017.
Anexo II: Gráfico sobre Tasas de Actividad, Paro y Empleo. Personas con y sin
discapacidad en España.
Fuente: ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en
España de la Fundación ONCE. Informe General 4. Año 2017.
Anexo III: Grafico CEE y PCD en España en 2017.
Fuente: Feacem
Anexo IV: Grafico CEEs en España 2017 Vs 2018.
Fuente. Tabla de CEE Calificados a 31 de Diciembre 2018, suministrada por el
Servicio Estatal de Empleo para el TFM.
Anexo V: Datos de facturación por CEES a Empresas desglosado por CCAA
para dar cumplimiento a las medidas alternativas a la cuota de reserva de 2%.
Año 2015
Anexo VI: Entrevista sobre CEE de Iniciativa Social.
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Anexo I
Tabla personas con discapacidad en edad activa 2017.
Fuente: ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo
en España de la Fundación ONCE. Informe General 4. Año 2017.
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Anexo II
Gráfico sobre Tasas de Actividad, Paro y Empleo. Personas con y sin
discapacidad en España.
Fuente: ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo
en España de la Fundación ONCE. Informe General 4. Año 2017.
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Anexo III
Grafico CEE y PCD en España en 2017.
Fuente: Feacem

35

El Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, fórmula de éxito como
Empresa Social

Anexo IV
Grafico CEEs en España 2017 Vs 2018.
Fuente. Tabla de CEE Calificados a 31 de Diciembre 2018, suministrada por
el Servicio Estatal de Empleo para el TFM.
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Anexo V. Datos de facturación por CEES a Empresas desglosado por CCAA para dar cumplimiento a las medidas
alternativas a la cuota de reserva de 2%. Año 2015.
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Anexo VI. Entrevista realizada sobre CEE de Iniciativa Social
1. ¿Consideras que el llamado “mercado ordinario” es un mercado de trabajo
inclusivo capaz de generar oportunidades laborales dignas para todas las
personas?
2. ¿Consideras que la finalidad principal de los CEEs debe ser la generación
de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y/o debe
ser una fórmula de transición al mercado ordinario?
3. ¿Crees que es posible que los CEEs sean sostenibles sin las
subvenciones y ayudas económicas públicas para la contratación de las
PCD?
4. ¿Consideras que todos los CEE (los de iniciativa social y los que no son
de iniciativa social) cumplen la misma función y tienen la misma finalidad?
5. ¿Qué elementos tendrían que incorporar los CEEs y específicamente los
de iniciativa social para ser sostenibles y económica y socialmente
rentables?
6. Y de cara al futuro ¿Se hace necesario replantear la figura ante el nuevo
paradigma de la discapacidad marcado por la CDPD y los cambios
globales en el mercado de trabajo? En su caso, ¿qué debería modificarse
de los CEE?
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