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1. Antecedentes 
La Constitución española de 1978 marca, decididamente, un antes y un después por lo que se refiere al 
tratamiento y al reconocimiento de los derechos de la población discapacitada en nuestro país. Su 
artículo 14 proclama la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. 

Muchos son los términos que han identificado a la Persona con Discapacidad en España, es en virtud del 
Real Decreto 348/1986, de 10 de febrero, que se acordó que los términos “subnormal y 
subnormalidad”, contenidos en las disposiciones reglamentarias hasta entonces vigentes, fueran 
sustituidos por los de “minusvalía y persona con minusvalía”, con especificación, cuando procediera, de 
la naturaleza física, psíquica o sensorial de dicha minusvalía, y con los mismos grados y derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Las primeras referencias a Centros Especiales, las encontramos en el Decreto 2531/1970, de 22 de 
agosto de política de incentivos a la contratación de trabajadores con discapacidad mediante la fórmula 
del empleo protegido, haciéndose servir de los entonces denominados Centros Especiales de Empleo 
Protegido. 

La Evolución del concepto y figura se entiende en base a la adopción de diversos Tratados y 
Convenciones internacionales en materia de discapacidad. Destacamos los siguientes: 

  Convención para la protección de los Derechos humanos y de las libertades fundamentales más 
conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, que fue adoptado por el Consejo de 
Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. 

  Declaración de los derechos del retrasado mental. Resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General, 
de 20 de diciembre de 1971. 

  Declaración de los derechos de la Impedidos. Resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General, de 9 
de diciembre de 1975. 

  Convenio del OIT sobre rehabilitación profesional y el empleo de personas con discapacidad (nº 
C159, de 1983) y la Recomendación correspondiente de la OIT nº R168, del mismo año. 

  Recomendación nº R(92) 6 del Comité de Ministros de los Estados miembros, relativa a una política 
coherente para las personas con discapacidad. 

  Normas uniformes sobre Igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas (1993). 

  Recomendación 1592 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa “Hacia la 
integración social de las personas con discapacidad”. 

  Carta Social Europea revisada (STE nº 163). 

  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Resolución A61/611. Aprobada 
el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedando abierta a 
la firma el 30 de marzo de 2007. 

De este modo, las personas con discapacidad recuperan la dignidad olvidada y se sitúan en igualdad 
jurídica con el respeto y consideración debidos. 

En España, el primer gran paso se da con la publicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos (LISMI) que, inspirada en los principios programáticos del art. 49 CE y con las 
declaraciones aprobadas por las Naciones Unidas en materia de deficiencia mental y minusvalía, va a 
suponer refundir en un solo texto la dispersa normativa existente, dándole unidad de criterio y de 
cohesión a los distintos campos de actuación sobre los que se proyecta. 

En 2003 se considera necesario promulgar otra norma legal, que la complemente y que sirva de 
renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.  Este nuevo impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, 
se centra especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la 
accesibilidad universal. 
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Con el objeto de alcanzar un satisfactorio grado de inserción laboral del colectivo, y ante el continuo 
incumplimiento del mandato de la LISMI a las empresas de más de 50 trabajadores, de reservar un 2% 
de la plantilla a trabajadores con discapacidad, un 3% en el caso de la Administración, el RD 364/2005 de 
8 de abril, establece el cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, de dicha cuota de reserva en 
favor de los trabajadores con discapacidad.  

Es en 2008, en Abril, cuando España ratifica la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y prepara para este 2013, una nueva 
Ley General de la Discapacidad, que a través de la refundición, regularización,  aclaración y armonización 
de las anteriores pueda garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 
ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía 
personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida 
independiente así como la erradicación de toda forma de discriminación. 

 

 

2. ¿Qué es un Centro Especial de Empleo? 
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI), los define en su Art. 42.1 
como: 

“aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente 
en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos; a la 
vez que sea un medio de integración del mayor número de Minusválidos al régimen de trabajo 
normal”. 

Los Centros Especiales de Empleo son iniciativas que combinan la lógica empresarial con metodologías 
que hacen posible la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de inserción laboral en la 
misma empresa. En España hoy constituyen sin duda el motor en la creación y el mantenimiento de 
puestos de trabajo entre las personas discapacitadas, mucho más allá de lo que sucede con las empresas 
del mercado ordinario de trabajo y de las Administraciones públicas, que sistemáticamente incumplen 
con los cupos de reserva e, incluso, con las medidas alternativas. En España hay actualmente más de 
2.000 Centros que dan empleo a más de 50.000 personas con discapacidad. 

La normativa reguladora del trabajo de las personas con discapacidad, que prestasen servicios en los 
Centros Especiales de Empleo, se materializaría el 17 de julio de 1985 con la promulgación del Real 
Decreto 1368/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los trabajadores 
minusválidos que prestan sus servicios en los Centros Especiales de Empleo. 

En ese mismo año, se promulga el 4 de diciembre, el Real Decreto 2273/1985, por el cual se aprueba el 
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, y se crea el registro especial de este tipo de Centros, 
sucesor del inicialmente creado en virtud de una Orden de 26 de abril de 1973. 

Según estas tres normas, las principales características de los Centros Especiales de Empleo son: 

  Porcentaje de plantilla con discapacidad. Inicialmente los Centros debían estar integrados por 
entero por trabajadores discapacitados, pero posteriormente, la Disposición adicional 39ª de la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, establece que la plantilla esté constituida por el mayor número de 
trabajadores discapacitados que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por 
el 70 % de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal no discapacitado dedicado a la 
prestación de servicios de ajuste personal y social.  

  Los Centros Especiales de Empleo pueden ser creados tanto por Organismos públicos como 
privados, sin embargo los  primeros no han tenido apenas desarrollo en el Estado. 
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  Atendiendo a la aplicación de sus posibles beneficios, los centros podrán carecer o no de ánimo de 
lucro, según que aquellos repercutan en su totalidad en la propia institución o se aproveche parte 
de ellos en otra finalidad distinta que haya de cubrir la entidad titular del mismo. 

  Son trabajadores de CEE aquellos con una discapacidad reconocida en un porcentaje del 33% o 
superior. Serán considerados de especial dificultad: 
- Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o las personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 %. 
- Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 65 %. 
Para ser trabajador de Centro Especial de Empleo, es preciso poseer el Certificado de Discapacidad, 
y en determinadas Autonomías, obtener un Informe de Valoración añadido.  
La nueva Ley General de la Discapacidad, prevé que sean también trabajadores de Centro Especial,  
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad (como ya lo propuso la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 

  Los Centros deben prestar servicios de ajuste personal y social, definidos como los de rehabilitación, 
terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos, que procuren al trabajador 
discapacitado del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación personal y una mejor 
adaptación de su relación social. 

  Entre Centro y Trabajador con discapacidad, rige una Relación Laboral de Carácter Especial.  

  El Real Decreto 1368/1985 otorga una notable importancia a la intervención y actuación de los 
Equipos Multiprofesionales, hasta el punto de que tal intervención se configura como una pieza 
clave de tal regulación. Dichos equipos no han llegado a desarrollarse por parte de los Gobiernos, lo 
que está penalizando la operativa de los Centros Especiales de Empleo.  

  La organización y los métodos de trabajo que se apliquen en los Centros Especiales de Empleo 
tratarán que asemejarse lo más posible a los de la empresa ordinaria, si las condiciones personales y 
profesionales del trabajador lo permiten, con el fin de favorecer su futura ocupación en un empleo 
ordinario. 

  Salario, jornada de trabajo, descansos, fiestas, vacaciones,… se estará a los dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores (norma del año 1980, refundida en 1995, que le es de aplicación a todos los 
trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica en el Estado Español). 

Las transformaciones experimentadas por la economía y la sociedad, los constantes cambios 
tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de organización del trabajo, junto 
con la pérdida de los vínculos sociales y familiares, configuran algunas de las múltiples causas de la 
necesidad de redefinir la figura de persona con discapacidad.  Del mismo modo, se detectan 
movimientos para modificar la Legislación específica de los Centros Especiales de Empleo. Sin embargo 
la multitud de iniciativas, sin resultado de modificación, indican la dificultad y complejidad de la 
cuestión, entre otras:  

  Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la normativa de los 
Centros Especiales de Empleo (162/000252), presentada el 14/01/2005;  

  Estrategia Global de Empleo 2008-2012 marcaba como Objetivo nº5: Renovar el Empleo Protegido, 
preservando el dinamismo en la generación de empleo alcanzado en los últimos años y 
favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo ordinario;  

  Mandato legislativo de la Disposición adicional vigésima cuarta  de la  Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que ordena la revisión 
del RD 1368/85 que regula la relación laboral de carácter especial;  o  

  Disposición derogatoria única contenida en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de 
medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo 
que deroga, entre otros, las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones 
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públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales 
de empleo y trabajo autónomo vigentes desde 1986 y mejoradas en 1998, y 

  Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 
2012-2014, que mantiene en vigor las derogaciones condicionadas en el apartado anterior 
devolviéndonos a la situación de la Ley 43/2006 

 

 

3. ¿Quién puede calificarse como Centro Especial de 

Empleo? 
En España, y como ya se ha dicho, pueden solicitar la calificación de Centro Especial de Empleo, tanto los 
Entes públicos como los privados y en la mayoría de Comunidades Autónomas, tanto pueden solicitarlo  
sociedades con ánimo de lucro como entidades de iniciativa social.  

Los requisitos para solicitar la calificación y registro son muy parecidos, todos incluyen proyectos 
económicos con previsiones a tres o cinco años y por supuesto respeto a los porcentajes de plantilla con 
discapacidad, a la aplicación de los programas de Ajuste Personal y  Social, a la evidencia de proyecto 
económicamente viable,...  

La calificación obtenida, que sólo es válida para operar en la Comunidad que la concede, y nunca en la 
totalidad del territorio español, difiere bastante según el lugar de concesión. Mientras unos gobiernos 
autonómicos permiten libertad de actividades en toda la Comunidad Autónoma, otros limitan las 
actividades del centro a las calificadas por la propia Administración y en casos extremos como Euskadi o 
Galicia, la calificación solo tiene validez a las actividades de inicio y solo permite operar a nivel 
provincial.  

Geográficamente la distribución por número de Centros es la siguiente: 

Comunidad Nº Centros  Comunidad Nº Centros 

Melilla 1  Principado Asturias 100 

Ceuta 6  País Vasco 100 

Cantabria 17  Valencia 128 

Navarra 18  Extremadura 130 

Baleares 28  Galicia 130 

La Rioja 29  Castilla y León 173 

Murcia 53  Madrid 199 

Canarias 60  Cataluña 246 

Aragón 70  Andalucía 298 

Castilla La Mancha 84    
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Que puesto en relación a la Población Dependiente: 

Comunidad Nº Centros Población Población depend. CEE *1.000PcD 

La Rioja 24 306.377 17.900 1,34 

Extremadura 108 1.086.373 111.000 0,97 

Principado Asturias 83 1.076.896 104.500 0,79 

Ceuta 5 75.861 7.400 0,68 

Castilla y León 144 2.523.020 255.900 0,56 

Aragón 58 1.277.471 111.600 0,52 

País Vasco 83 2.133.684 169.400 0,49 

Cataluña 205 7.134.697 511.700 0,40 

Castilla La Mancha 70 1.932.261 182.900 0,38 

Madrid 166 6.008.183 434.800 0,38 

Cantabria 14 568.091 37.500 0,37 

Galicia 108 2.767.524 292.900 0,37 

Canarias 50 1.995.833 135.800 0,37 

Navarra 15 601.874 41.600 0,36 

Andalucía 248 7.975.672 716.100 0,35 

Murcia 44 1.370.306 127.500 0,35 

Baleares 23 1.001.062 68.800 0,33 

Valencia 107 4.806.908 452.800 0,24 

Melilla 1 66.871 7.300 0,14 

 

El análisis de la localización distingue dos realidades, por un lado están los CEE de ámbito regional, 
donde existe un predominio de los centros que ocupan más de una tipología de discapacidad, debido a 
la necesidad de abarcar un territorio más grande y un abanico más amplio de personas con 
discapacidad. Este tipo de CEE se caracteriza por estar más arraigados al territorio, tener un alto 
reconocimiento social y una mayor capitalización del rol social. Por contra se constata una mayor 
dificultad en la movilidad de las personas trabajadoras y una menor presencia en el territorio. Por otro 
lado, destacan los CEE de las áreas metropolitanas, que tradicionalmente han estado más focalizados 
hacia la ocupación de una única discapacidad, aunque se observa una tendencia a trabajar con diversas 
discapacidades en un mismo CEE. Estos centros se caracterizan por tener más oportunidades de negocio 
y un mercado potencial más amplio, aunque haya más competencia por la alta concentración de 
centros. 

En cuanto a tamaño, en CONACEE, la media de trabajadores es de 54 empleados, y sólo el 2% supera los 
300 empleados. 
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4. Trabajadores de Centro Especial de Empleo 

Inicialmente los Centros debían estar integrados por entero por trabajadores discapacitados, pero 
posteriormente, la Disposición adicional 39ª de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, establece que la 
plantilla esté constituida por el mayor número de trabajadores discapacitados que permita la naturaleza 
del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 % de aquélla. A estos efectos no se contemplará el 
personal no discapacitado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.  

Son trabajadores de CEE aquellos con una discapacidad reconocida en un porcentaje del 33% o superior. 

Serán considerados de especial dificultad: 

- Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o las personas con 

discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 %. 

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

superior al 65 %. 

Para ser trabajador de Centro Especial de Empleo, es preciso poseer el Certificado de Discapacidad, y en 

determinadas Autonomías, obtener un Informe de Valoración añadido.  

La nueva Ley General de la Discapacidad, prevé que sean también trabajadores de Centro Especial,  los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (como ya 
lo propuso la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad) 

En España las plantillas de los Centros están mayoritariamente formadas por personas con discapacidad 
(88% del total), siendo diferentes las tipologías predominantes según el territorio. En Madrid es 
mayoritario el colectivo de personas con discapacidad física, mientras que en Cataluña el 54% de la 
plantilla lo componen personas con discapacidad intelectual. El porcentaje de discapacidad medio oscila 
entre el 33% y el 65%, y en su mayor parte la edad se encuentra entre los 25 y los 44 años.  

Los contratos que tenían hasta ahora los trabajadores en los centros eran mayoritariamente indefinidos 
de jornada completa. No obstante, hay que destacar el alto porcentaje de contratos temporales a 
personas con discapacidad en CEE, mientras que en el mercado de trabajo ordinario continúan 
predominando los contratos indefinidos. 

El perfil de los profesionales sin discapacidad que trabajan en los centros es muy variopinto pero 
desempeñan mayoritariamente las funciones de técnicos de producción y técnicos de apoyo. Los 
sueldos medios que reciben los profesionales sin discapacidad son bajos.   

Una característica esencial y necesaria en el funcionamiento de los CEE, dado su carácter singular por el 
que se reciben ayudas públicas, es el desarrollar servicios de ajuste personal y social, tal como se indica 
en su regulación. Sin embargo, según algunos estudios, solamente una cuarta parte de ellos disponen de 
unidades de apoyo a la actividad profesional. Cuando existen esos servicios, generalmente son 
desarrollados por personal no cualificado y como actividad parcial de las obligaciones laborales de 
quienes lo desempeñan. Y las actividades que se hacen apenas inciden en la transición hacia el mercado 
ordinario.   

Respecto a los procesos organizativos muy pocos utilizan herramientas de evaluación de la calidad y 
satisfacción de trabajadores y clientes, y no acreditan con documentación la atención personalizada 
prestada y de procedimientos estandarizados de evaluación y gestión de la calidad.   

En cuanto a la planificación individualizada y el desarrollo profesional muchos centros manifiestan 
realizar planes personalizados, aunque pocos incluyen en los mismos al propio trabajador o los revisa 
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con periodicidad. La mejora profesional y la transición al empleo ordinario son muy bajas. Los itinerarios 
de inserción laboral no suelen estar conectados a otros servicios externos.  

Los servicios complementarios ofertados más comunes son los de revisiones médicas, comedor, ocio, 
cultural y viajes, y son escasos los que ofrecen autobús y deporte.  

En el año 2007 la Comunidad de Madrid realizó un estudio cualitativo, basado en entrevistas personales, 
sobre la percepción de los trabajadores en CEE.  

Estas son las principales conclusiones: 

El acceso al empleo se produce principalmente por medio de una asociación aunque las mujeres 
recurren más a la familia que los hombres, quienes utilizan más otros medios. Las mujeres muestran 
menor experiencia laboral previa, pues manifiestan trabajar por primera vez un 40,74% frente a un 
30,30% de los hombres.  La satisfacción laboral que manifiestan es muy alta (93,33%), destacando la 
tarea (41,76%) y los compañeros (30,00%) como lo que más les gusta del trabajo, y lo que menos el 
dinero (35,59%). El 61,02% no desea cambiar de trabajo, y los que si lo desean (un porcentaje alto del 
39,98%) aluden motivaciones de aprendizaje de nuevas tareas y de ganar más dinero (23% en ambos 
casos). Se aprecia la necesidad de realizar tareas diferentes en el puesto de trabajo (71,67%) sobre todo 
por aprender cosas nuevas (61,36%), y el deseo de ocupar posiciones de mayor responsabilidad (55,00% 
global; 60,61% en hombres y 48,15% en mujeres). Estos resultados indican cierto estatismo laboral, 
tanto en la posible movilidad entre centros como en la ubicación en posiciones laborales, rutinarias, que 
no cambian en el propio centro. Este resultado conviene confirmarlo con mayor profundidad en otros 
estudios. En todo caso, es recomendable que los CEE planteen activamente la movilidad externa e 
interna del personal empleado en los puestos de trabajo, pues beneficiaría el incremento de la 
satisfacción de los usuarios de los mismos.  

Se pueden destacar algunos aspectos relevantes respecto al trabajo y la percepción que tienen los 
trabajadores de los CEE. Muestran un buen nivel de independencia en las tareas en el puesto de trabajo 
a la vez que reconocen y agradecen la ayuda y supervisión: el 93,33% manifiesta que necesita poca 
ayuda en el trabajo y el 76,67% no considera que necesite más ayuda de la que recibe, pero manifiestan 
que les gusta que se les ayude (88,33%). Las diferencias de género se aprecian en la longitud de la 
jornada laboral, siendo los hombres en un 69,11% quienes trabajan como media 8 horas frente a un 
49,29% de las mujeres, las cuales manifiestan un mayor deseo de aumentar su jornada. Y también se 
encuentran diferencias respecto a formación laboral previa, que siempre es baja pues un 58,33% no la 
ha recibido (aunque el 85,00% considera que es importante), siendo un 62,96% de mujeres frente a un 
54,55% de hombres. La valoración que hacen de la formación previa es mayoritariamente negativa 
(54,55%) y consideran que debería haber sido diferente (65%). Las diferencias de género se observan 
también, aunque ligeramente, en la antigüedad en el puesto de trabajo, siendo las mujeres las que 
tienen menos permanencia en el mismo.  

En lo referente al bienestar material, las preguntas realizadas se centraron exclusivamente en el salario 
y la disponibilidad de su uso para el trabajador, obteniéndose respuestas críticas con diferencias de 
género evidentes. La mitad de los trabajadores manifestó su descontento con el salario percibido, más 
los hombres (57,58%) que las mujeres (40,74%), considerándolo injusto aquellos en un 63,64% y las 
mujeres en un 37,04. Sin embargo, la cuantía de los sueldos es discriminatoria para las mujeres, pues 
perciben mensualmente una media inferior. El dato positivo obtenido está en la respuesta a la 
disponibilidad del sueldo, pues un 83,33% manifiesta, sin diferencias de género, su utilización sin trabas 
para lo que quieren. Este resultado contrasta con otros obtenidos por el equipo de investigación con 
trabajadores con discapacidad intelectual en empleo ordinario (proyecto ALSOI), donde la respuesta era 
en sentido contrario. En ese caso se utilizaron grupos focales como técnica de investigación, y quizás eso 
permitió un análisis diferente a la simple respuesta a la pregunta en la entrevista. Por la importancia que 
tiene este tema en la calidad de vida (también en la dimensión de autodeterminación), conviene 
profundizar posteriormente en otros estudios.  

Los resultados obtenidos en la dimensión de autodeterminación son muy relevantes, y reflejan el cambio 
trascendental que se produce en las personas con discapacidad cuando tienen un empleo con una 
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percepción salarial importante que les permite tomar decisiones inmediatas sobre su vida cotidiana. 
Una 86,67% considera que su vida ha cambiado desde que trabaja, siendo un 96,43% el que lo considera 
una mejora y un 98,33% (100% en las mujeres) los que manifiestan sentirse mejor. Todas las respuestas 
relacionadas con esta dimensión (decidir hacer compras pequeñas, compras grandes, tener más 
autonomía, posibilidad de irse de vacaciones) van en la misma dirección: se ha incrementado el 
porcentaje de personas que realizan la actividad, y en todos los casos el incremento en las mujeres es de 
mucha mayor entidad que en los hombres. A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, sigue siendo un 
porcentaje elevado (41,67%) los que necesitan ayuda para administrar su dinero. En este sentido, en 
investigaciones futuras sería oportuno poder desagregar los datos por discapacidades, o hacer estudios 
específicos en ese sentido. Esto no impide el que se pueda concluir que los CEE y las organizaciones que 
los desarrollan deben tener presente analizar el impacto de la actividad laboral sobre el desarrollo de 
habilidades de independencia en sus usuarios, y fomentarlo en caso de que sea necesario.  

Al examinar las relaciones interpersonales se les preguntaba si tenían más amigos desde que trabajaban 
(66,67%), si habían hecho nuevas amistades (85%), y si después de trabajar quedaban con sus amigos 
(50%). Como se puede observar el círculo de amistades es más amplio al trabajar, aunque no se ha 
avanzado tanto en tomar decisiones respecto a hacer algunas actividades juntos. En el mismo sentido 
muestran buenos niveles de integración social, contestando un 95,00% que les gustan sus compañeros 
de trabajo y la opinión que tienen de ellos es mayoritariamente buena (80%), aunque este resultado es 
algo inferior en las mujeres. Reciben mayoritariamente ayuda de sus compañeros de trabajo, y casi la 
totalidad consideran esta ayuda muy importante. Dos terceras partes (siempre un poco mas en las 
mujeres en este caso) plantea que el ocio lo realizan con compañeros de trabajo, a lo cual dan 
importancia, y les gustaría pasar más tiempo así. Estos resultados implican la necesidad de programar o 
incrementar las oportunidades de ocio integrado con las personas preferidas por los usuarios.  

Para finalizar, los participantes mostraron su opinión respecto a la relación entre calidad de vida y 
trabajo en general. La totalidad de participantes dijo que es importante tener un trabajo, lo cual les hace 
más felices (95,00%) y sentirse bien (96,67%).  

 

 

5. Actividades 
En teoría, los Centros Especiales de Empleo pueden realizar cualquier actividad, y tanto puede llevarla a 
cabo dentro o fuera del recinto de trabajo, y  en régimen productivo como en comisión de servicios. 

Sin embargo, en la práctica nos encontramos con dos grandes dificultades: 

Primero. La interpretación que en algún momento mantiene la Inspección de Trabajo, en referencia 

a que la calificación se otorga al Centro de Trabajo y no a la Entidad, y que limita entonces las 

actividades de sus trabajadores intra muros del Centro Especial de Empleo y solo a actividades 

productivas. 

Segundo. Muchas Comunidades Autónomas limitan las actividades que puede realizar el centro, no 

a las especificadas en su objeto social, sino a las que ellos les hayan calificado, frenando en 

ocasiones el crecimiento al no permitir la ampliación de la calificación a nuevas actividades, o 

dificultando la flexibilidad que necesita cualquier empresa para adaptarse a los cambios de los 

mercados. 

En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas, no existe un epígrafe específico en que encuadrar a 
este tipo de Centros Especiales de Empleo, con lo que deben darse de alta en tantos epígrafes como 
actividades distintas lleven a cabo en la explotación de su negocio. Siendo su misión la integración socio-
laboral, que se ejerce a través de múltiples actividades, y pudiéndose encuadrar en el Grupo 952, 
asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros no 
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residenciales, bien, pues son muy pocas las CCAA que admiten tal generalidad, y ninguno el concurso 
público al que podrán acudir con tal epígrafe.  

La gran mayoría de los CEE desarrolla más de una actividad económica, generalmente del sector 
secundario y terciario. Cada vez es más evidente que las actividades de manipulados se han convertido 
en actividades de bajo valor añadido y a la larga, en la mayoría de los casos, no permiten la continuidad 
del CEE. 

En Cataluña, por poner un ejemplo, la distribución de Actividades es la siguiente: 

 

Y de entre los socios de CONACEE la jardinería, la limpieza y los Servicios personales son los más 
ofrecidos por los Centros. 

 

 

6. Ayudas Económicas 
Cuando se crearon los Centros Especiales de Empleo, las Administraciones Públicas previeron que, en la 
forma en que reglamentariamente se determinara, pudieran establecerse compensaciones económicas, 
destinadas a tales Centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, 
los mecanismos de control que se estimasen pertinentes. 

Las ayudas previstas los son a la creación de puestos de trabajo así como al mantenimiento de los 
mismos, y consisten en: 

  Financiar parcialmente proyectos que generen empleos, preferentemente estables. Estos proyectos 
podrán ser de dos tipos: 

a) Proyectos de creación de centros especiales de empleo. 

  b) Proyectos de ampliación de la plantilla. 

  Asistencia técnica: consistirá en estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis y 
otros de naturaleza análoga. Auditorias e informes económicos. 

  Subvención parcial de intereses de los préstamos que obtengan de entidades de crédito. públicas o 
privadas, que tengan suscrito convenio 

Entre las tres anteriores sumarán, en su conjunto, 12.020,24€ por puesto de trabajo creado con carácter 

estable, si el centro especial de empleo supera el 90 por 100 de trabajadores minusválidos respecto del 

total de su plantilla. La cuantía de la subvención por puesto de trabajo creado de carácter estable será 

de 9.015,18€ si el número de trabajadores minusválidos del centro especial de empleo está 

comprendido entre el 70 por 100 y el 90 por 100 del total de la plantilla. 
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  Ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo. Esta ayuda supone el 50% del Salario Mínimo 
Interprofesional mensualmente para un trabajador a 40horas. 

  Hasta el año 2006 el porcentaje de Bonificación de la cuota empresarial a la seguridad social era del 
100%, la publicación de la Ley 43/2006 añadió una serie de exclusiones, que luego fueron 
rectificadas por la Ley 27/2009 pero que han dejado vigentes tres exclusiones: 
1) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha 

de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o 
entidad mediante un contrato por tiempo indefinido (art. 6.1.c., en relación con el art. 6.3 de la 
Ley 43/2006). 

2) Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en otra empresa 
en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato. Esta exclusión no se aplicará 
cuando la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o 
por despido colectivo (art. 6.1.d., en relación con el art. 6.3 de la Ley 43/2006). 

3) Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado 
improcedente o por despido colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por un periodo 
de doce meses de las bonificaciones para CEE. La citada exclusión afectará a un número de 
contratos igual al de las extinciones producidas. El período de exclusión se contará a partir del 
reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del 
despido colectivo (art. 6.2, en relación con el art. 6.3 de la Ley 43/2006). 

  Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional: ayuda para financiar los costes laborales y de 
Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo. 1.200€ anuales por cada 
trabajador con especiales dificultades. 

 

 

7. Estadísticas Creación Empleo 
Los Centros Especiales de Empleo, que suponen el 0,3% de la fuerza laboral del país, son capaces de 
generar en números absolutos, más contratos de personas con discapacidad que el 99,7% restante. Los 
Centros Especiales de Empleo, años tras año, demuestran ser el motor de la contratación para las 
personas con discapacidad en nuestro país. 
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8. Impulso de las Medidas Alternativas 
El Real Decreto 364/2005 establece unas medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento 
de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más 
trabajadores.  

En él se define como una de las medidas la Compra de bienes y/o servicios a un Centro Especial de 
Empleo.  Sin embargo, para poder acogerse, las Empresas han de acreditar la excepcionalidad de la 
Medida, que se producirá cuando: los Servicios Públicos de Empleo no pueden atender las ofertas de 
empleo para trabajadores discapacitados presentadas por la empresa, o bien sean estos los que 
renuncien a esta oferta, o cuando las empresas acrediten la existencia de razones organizativas, 
productivas, técnicas o económicas que dificulten seriamente la incorporación de discapacitados a sus 
plantillas.  

El importe anual de los contratos anuales o civiles con el CEE, habrá de ser al menos, 3 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional anual por cada trabajador discapacitado dejado de contratar por debajo de la 
cuota del 2% de su plantilla. 

La empresa aunque contrate bienes y/o servicios, deberá intentar en los 3 años que tiene la validez el 
Certificado de Excepcionalidad, contratar personal discapacitado progresivamente hasta alcanzar el 2% 
de su plantilla como mínimo. 

La promulgación del Decreto, la facilidad que supone para la empresa contratar un bien o servicio, en 
lugar de incorporar personas con discapacidad en sus propias plantillas, impulsó más que notablemente 
a los Centros, generando la mitad de los actuales puestos de trabajo en los últimos 10 años. 

 

  

9. Convenio Colectivo 
En España existe un Convenio Colectivo Nacional que aglutina a tres tipos de centros relacionados con la 
discapacidad, los centros de atención especializada, los de educación especial y los centros especiales de 
empleo, es el “Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad”.  

Tres Comunidades Autónomas operan con Convenios propios y anteriores al Nacional: Cataluña, 
Valencia y Galicia. 

Es cada vez es más amplia la mayoria que reclama un Convenio Colectivo único para los Centros 
Especiales de Empleo, dadas las notables diferencias de organización respecto a los otros dos 
subsectores. 

 

 

10. Representación Patronal y Sindical 
La Patronal más antigua del Sector es CONACEE, Confederación Nacional de Centros Especiales de 
Empleo,  nacida en el año 2000 como una asociación de ámbito estatal cuyos socios son, 
principalmente, Federaciones de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Privada. 

La siguió FEACEM en 2005, aglutinando a los Centros Especiales de Empleo de ONCE, FEAPS y COCEMFE.  

Entre las dos aglutinan al 90% de los CEE del Estado. 

Los dos sindicatos mayoritarios en España, CCOO y UGT son los que ejercen la Negociación Colectiva en 
el sector, si bien tenemos constancia de que en 2008 se fundó UTCEE, un Sindicato Independiente de 
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Trabajadores de Centros Especiales de Empleo, del que desconocemos su representatividad en el 
momento actual. 

 

 

11. Fortalezas y Debilidades del Modelo 

FORTALEZAS: 

  La Empresa Ordinaria es todavía reticente a la contratación de Personas con Discapacidad. 

  La Administración necesita a los CEE pues realizan más del 60% de los contratos a Personas con 
Discapacidad.  

  Los CEE son mecanismos efectivos en la generación de empleo y tienen la capacidad para propiciar, a 
partir de los fondos económicos destinados a su financiación, unos resultados en la tasa de 
generación de empleo para personas con discapacidad muy superiores a los esperados (Así lo 
demostró un estudio de 2001 en el que la tasa de trabajadores con discapacidad en CEE se situó en 
un 184% por encima de la tasa potencial de empleo, de acuerdo a los fondos destinados por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a esta finalidad).  

  La actual falta de recursos ha obligado a las diferentes administraciones a restringir el número de 
nuevas calificaciones otorgándolo solo en casos con intereses muy concretos de territorio, empleo,… 
lo que restringe la entrada de nueva competencia. En este sentido se quiere ajustar la red en 
determinadas zonas metropolitanas para adecuarla a las oportunidades de negocio existente ya que 
se ha producido en algunos casos una elevada concentración de CEE con actividades productivas 
similares en un mismo territorio, principalmente en las áreas metropolitanas. Se aboga por un 
control, a través de la Administración, de la implantación territorial de los CEE.  Sobre todo en las 
áreas metropolitanas, donde existe en la actualidad una alta concentración de centros, debería 
tenerse en cuenta la competencia, el sector de actividad y la viabilidad del mismo, en el momento de 
acreditar nuevos CEE. Cualquier barrera de entrada es favorable a los que ya estén operando. 

  La Administración quiere promocionar la competitividad de los CEE para adaptarlos a las dinámicas 
cambiantes de la actual coyuntura económica. Esto se puede traducir en que hay un cambio de 
visión respecto a los Centros con una cultura empresarial más competitiva.     

  Las diferentes organizaciones están trabajando para que sea efectiva la reserva de contratos a 
Centros Especiales de Empleo por parte del Sector Público. 

 

AMENAZAS 

  En este momento las CCAA adeudan una media de 10 meses en el pago de las subvenciones 
salariales, contando en el mejor de los casos con un retraso de 3 meses y en el peor de 21 y 24 
meses de adeudo.  

  La Subvención de inversión por creación de puestos de trabajo ya hace tiempo que no se otorga en 
ninguna CCAA.  

  Tránsito al mercado ordinario de trabajo. Esta transición es en general la asignatura pendiente de la 
mayor parte de los modelos de Empleo Protegido. Esto es debido principalmente a: 

• La necesidad de asignar recursos, por parte de los Centros para facilitar la integración de 
las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. 
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• El peligro que supone la transición para la supervivencia de los Centros Especiales de 
Empleo, ya que los trabajadores con discapacidad más apropiados para la transición 
suelen ser los más cualificados. Con lo que, en caso de producirse la transición, la 
productividad de los centros de trabajo puede verse afectada de forma negativa. 

Es un gran reto conseguir compatibilizar la inserción de las personas con discapacidad en empresas 
ordinarias con la retención del talento en los CEE.  

  La Administración cree que la financiación que ofrece ha de servir para cubrir la pérdida de 
productividad de un trabajador en una determinada discapacidad en un puesto de trabajo concreto. 
Plantea un modelo de financiación ligado al grado y tipología de discapacidad de la persona y a la 
actividad que desarrolla y por ello cree que el modelo de financiación ha de permitir cubrir el 
diferencial de productividad de la persona trabajadora. No tiene en cuenta que con los ajustes 
adecuados la persona no tendrá en muchos casos falta de productividad. Tampoco contempla el 
hecho de que ofertar un trabajo, a quien el mercado ordinario rechaza constantemente, haya de ser 
motivo de subvención.  

  Los criterios de Subrogación actuales, pendientes de los diferentes Tribunales Supremos de las 
correspondientes CCAA, actúan como barrera para los Centros cuando quieren presentarse a 
contratos de la Administración Pública. 

  División del sector.  

  La Administración no dispone de estudios fiables sobre el retorno que obtiene respecto lo invertido 
en el sector. El coste de una persona en empleo protegido de un estudio de 2001 era de 6.995€ y en 
otro estudio de Catalunya de 2.009 se cifra el gasto en 8.085€. Sin embargo ningún estudio publica 
lo que se ahorra el estado en subsidios, ayudas que no se solicitan, impuestos al consumo,…   

  Cada CCAA hace e interpreta las normas estatales de diferente manera. La tendencia que hemos 
observado en las 2 últimas Estrategias Globales de Empleo es a dar más libertad de acción a las 
autonomías aunque el gobierno actual podría sorprender con alguna unificación.  

  Los Centros tienen una espada de Damocles vigente. El intento por parte del Gobierno de suprimir 
las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por medio del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 
de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, fue felizmente frustrado por la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre pero supuso un serio toque de atención sobre la necesidad imperiosa de que las 
organizaciones que agrupan los intereses de los CEE y, entre ellas, nuestra propia organización, se 
alineen decididamente por una reforma que garantice el protagonismo de los CEE, máxime cuando 
la Disposición final cuarta de la citada Ley 43/2006 señala literalmente lo siguiente: 

1. El sistema de bonificación mediante porcentajes de las cotizaciones 
sociales por la contratación de personas con discapacidad por los Centros 
Especiales de Empleo establecidos en esta Ley será de aplicación desde el 1 
de julio de 2006 y hasta tanto no se adopte otra decisión en virtud de la 
evaluación a la que se refiere el apartado 2 siguiente, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 4 de la disposición transitoria primera (que se 
refiere a los efectos retroactivos de la bonificación, hasta el 100 por 100, 
desde el 1 de julio de 2006 y hasta el 30 de diciembre de 2006). 

 

COMPETENCIA 

  Los Enclaves Laborales. Debido a la dificultad legislativa esta modalidad ha tenido escasa 
implantación y no ha alcanzado los niveles de integración laboral que sus promotores esperan de 
ella. Los enclaves están presentes solamente en un 9,59% de los centros, y en su mayoría en el 
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sector servicios (60,71%). Los enclaves son una alternativa laboral de carácter estanco y tampoco 
están favoreciendo el acceso al empleo ordinario.  

  El Empleo autónomo para personas con discapacidad es otra de las medidas generadoras de 
empleo que históricamente ha contado con amplio apoyo legislativo. Esta modalidad de empleo 
cuenta con el desarrollo de numerosos programas de empleo en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas pero su incidencia en número de beneficiarios es baja. 

  Empresas de inserción. Están trabajando conjuntamente por tener el amparo y reconocimiento 
legal que avala a los Centros Especiales de Empleo. Deberíamos estar atentos pues uno de sus 
colectivos objetivo son las Personas con Discapacidad. 

  La Administración no quiere calificar nuevos Centros Especiales de Empleo. 

 

 

12. Futuro del Modelo de Centro Especial de Empleo 

Parece seguro que más tarde o más temprano vamos a vivir un cambio de modelo. Algunas 
Administraciones están muy por la labor de conducir el cambio estratégico. Parece igual de seguro que 
el nuevo modelo deberá cumplir con un mínimo porcentaje de personas con especiales dificultades. 
(Discapacitados Psíquicos y Mentales del 33% y Físicos del 65%). Se debe hacer frente a algunas 
tendencias sociales, ante el aumento de alguna tipología de discapacidad como las enfermedades 
mentales, debemos estudiar cómo han de irse incorporando a los centros para dar cobertura a la 
realidad  demográfica en los diferentes territorios, aún y la dificultad de gestión que puede comportar. 

Parece además que las ayudas irán más ligadas a la dificultad o no de integración de la persona.   

La Administración cree necesario potenciar que los Centros Especiales de Empleo garanticen la 
ocupación sobre todo a las personas con especiales dificultades de inserción. Para fomentar este 
objetivo, se proponen, iniciativas como la revisión de los criterios de subvención (adaptándolos en 
función del grado/tipología de discapacidad, reforzando sobretodo las destinadas a los colectivos con 
especiales dificultades) y el establecimiento de un porcentaje mínimo de empleo de estos colectivos. 

Se ha ganado consciencia sobre la necesidad de estructuras profesionales. Además de las de soporte 
(RRHH, área comercial, servicios de ajuste,...) se acepta la creencia de que es imprescindible una capa 
gerencial profesionalizada. 

El nuevo modelo insiste en la relación con la empresa ordinaria y en el tránsito, aunque empieza a 
aceptarse la idea de establecer compensaciones económicas por ese desempeño. 

El Centro Especial de Empleo del futuro trataría de asegurar el blindaje de la reinversión de los 
beneficios y del patrimonio creado con estos beneficios en las sociedades con ánimo de lucro. 

Se requiere trabajar la flexibilización. Se buscan establecer mecanismos para hacer frente al 
envejecimiento prematuro que sufre la población con discapacidad y adaptarse a sus oscilaciones o 
bajadas de productividad. 

El contexto económico actual ha provocado la necesidad a muchos de los centros de replantearse su 
actividad productiva para sobrevivir y mantener la viabilidad económica. Algunas Administraciones 
autonómicas trabajan por conseguir una reorientación productiva hacia sectores de más valor 
minimizando el impacto sobre sus estructuras. En este sentido la mayoría considera que se ha de hacer 
un cambio hacia servicios o producto propio. 

Se busca reducir la dependencia económica de la Administración. El Centro Especial de Empleo, además 
de ser una empresa con valor social, ha de contar con un proyecto empresarial viable y sostenible. 
Aunque en muchos casos se considera que algunas de las subvenciones se habrían de actualizar y 
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adaptar a la coyuntura actual, también se es consciente de la necesidad de ser más autónomos, reducir 
la dependencia económica de la Administración y apostar por nuevas vías de financiación. 
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