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 La Confederación de Centros Especiales de Empleo (CONACEE),  www.conacee.org,  que 
aglutina según datos del Ministerio de Empleo Español, a más del 65% de los Centros 
Especiales de Empleo españoles y más de 40.000 trabajadores con discapacidad, 
coordina en España el Proyecto PESSIS III 
 
PESSIS III  es un Proyecto Europeo liderado por EASPD, http://easpd.eu/, Asociación 
Europea que integra a más de 11.000 Organizaciones que prestan servicios a personas 
en los ámbitos de la discapacidad y la dependencia y las asociaciones de afectados. 
 
El objetivo del Proyecto, PESSIS III es crear una Red Europea que represente a los 
Empleadores del sector social. Los Empleadores del Sector Social junto con la 
Representación Sindical, coordinada a nivel europeo por EPSU, www.epsu.org , tienen 
como misión crear un Comité Español que trabaje junto con el resto de Países Europeos 
en post del reconocimiento del Sector Social en la Comisión Europea. 
 
Es importante, para el Sector Social, estar en las principales mesas de negociación de las 
políticas europeas. El sector social en Europa, no tiene representación en los 
Organismos Europeos, frente a sectores como los Peluqueros o los Trabajadores del 
Campo, que si están representados en la Comisión Europea. Es un trabajo a largo plazo 
pero ilusionante (Luk Zelderloo, Secretary General EASPD). 
 
PESSIS III http://www.socialserviceseurope.eu/#!pessis-iii/c310 , es el tercer Proyecto 
Europeo que se desarrolla a favor del Dialogo Social Europeo en el Sector Social. En 
PESSIS I participaron 10 países europeos, en PESSIS II se añadieron otros 7 países más y 
en el actual proyecto completan ya 22 países europeos que se coordinan para lograr este 
Dialogo Social Europeo. 
 
Para lograr un impacto real en las políticas europeas, se precisa una representación de 
al menos el 50% del Sector Social en Europa.  
http://www.europarl.es/es/parlamento_europeo/tratado_lisboa.html 
 
 
 
El Sector Social Europeo, representa el 10,7% de la población activa de la Unión 
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Europea y no estaba, hasta el momento, involucrado en la elaboración de la Estrategia 
Europea 2020.  
 
El Dialogo Social Europeo es sectorial e intersectorial, hay 43 sectores con Comités 
Sectoriales que representan al 80% de la población activa de la Unión Europea. 
 
Se ha celebrado el 17 de febrero, en la sede de Educación y Gestión, la primera reunión 
de PESSIS III en España, en la cual se ha presentado el Proyecto.  
Entre los asistentes a esta reunión se encuentran Prestigiosas Entidades entre las que 
se encuentran: 
Federación Española de la Dependencia (FED), http://federacionfed.org/ 
Escuelas Católicas- Educación y Gestión (CECA-FERE), http://www.escuelascatolicas.es 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), http://www.cece.es/ 
Federación LARES, http://laresfederacion.org/ 
Y la entidad coordinadora Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo 
(CONACEE), , http://www.conacee.org/ 
 
También participan Sindicatos Españoles, con representación europea entre los que se 
encuentran: 
 
FSS-CCOO.  http://www.sanidad.ccoo.es/ 
FSP-UGT, http://www.fspugt.es/ 
 
Este proyecto está abierto a todas las Entidades del Sector Social Español, que apoyen el 
Dialogo Social Europeo. 
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