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NOTA DE PRENSA 
 

CONACEE Impulsa para la Comisión Europea, PESSIS III 
(Promoviendo el  Dialogo Social entre Empleadores del Sector de 
Servicios Sociales) 
 
 

Madrid 10 de junio de 2016 (CONACEE) 
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 20.000 trabajadores con discapacidad, coordina 
en España el Proyecto PESSIS III que persigue conseguir el reconocimiento del Sector 
Social en la Comisión Europea 
 
 

PESSIS III es un Proyecto Europeo liderado por EASPD, The European Association of 
Service providers for Persons with Disabilities 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 creando 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.  
 

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 suman 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 
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. 
 

http://www.conacee.org/
http://easpd.eu/
http://www.socialserviceseurope.eu/#!pessis-iii/c310
http://www.europarl.es/es/parlamento_europeo/tratado_lisboa.html


  

El 9 de junio se celebró, en la sede de Educación y Gestión, la segunda reunión de 
PESSIS III en España, en la cual se han presentado las Propuestas Claves del Sector Social 
Español.  
 

Hasta el mes de noviembre, se debatirán en este foro, estas Propuestas, para unificar 
entre todos una Declaración Española del Sector Social a presentar en el Parlamento 
Europeo. En paralelo y con las mismas fechas se realizará el mismo procedimiento en el 
resto de países europeos que participan en PESIS III en post del reconocimiento del 
Sector Social en la Comisión Europea. 
 
 

 
(De izq. dcha. Jesús Cubero, Iván Hodar, Mar Barbero, Albert Campabadal, Antonio Molina, Jose María Alvira, Jose Alberto 
Echevarría) 

 
 

Entre los asistentes a esta reunión se encontraron: 
La Federación Española de la Dependencia (FED), http://federacionfed.org/ 
Escuelas Católicas- Educación y Gestión (CECA-FERE), http://www.escuelascatolicas.es 
Federación LARES, http://laresfederacion.org/, La Asociación Empresarial de Servicios 
para la Dependencia (AESTE) http://www.asociacion-aeste.es/ 
Y la entidad coordinadora Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo 
(CONACEE), http://www.conacee.org/ 
 
Este proyecto está abierto a todas las Entidades del Sector Social Español, que apoyen el 
Dialogo Social Europeo. 
 
María del Mar Barbero Lázaro 
Gerente CONACEE (Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo) 
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