
 “La contribución de los C.E.E’s  a la inserción laboral” 

Preámbulo 

El art. 42 de la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI), establece 
que los Centros Especiales de Empleo son aquellos que tienen por objetivo principal 
realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, 
teniendo como finalidad asegurar un trabajo remunerado y la prestación de servicios de 
ajuste personal y social que requieran sus trabajadores discapacitados, al mismo tiempo 
que son un medio de integración del mayor número posible de personas con discapacidad 
al régimen de trabajo normal. 

El Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, regula la relación laboral de carácter especial 
de las personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo 

 

1. Los C.E.E. en Castilla y León (ayer y hoy)   

Referencia al entorno FEAPS (Federación de Asociaciones de familiares de Personas con 
Discapacidad Intelectual) 

• Los comienzos – principios de los 80-: 

o Dependiendo de la Asociación de turno, los CEE que van apareciendo forman parte 
de su gestión ordinaria y las distintas actividades laborales que se desarrollan, 
forman un todo, sin distinción de cuenta de explotación. 

o Su organización interna se basa en la figura del Director del centro, habitualmente 
proveniente del “sector” (psicólogo, pedagogo, trabajador social, ...) y una línea de 
mandos intermedios, profesionales (o no) de la actividad que se realiza, con 
muchísima voluntad, pero sin un alto grado de especialización. A veces se montan 
talleres de “algo” por mimetismo con centros de otras asociaciones o porque hay un 
profesional de “eso” en la casa. 

o Los CEE funcionan, las más de las veces, sin una separación física ni organizacional 
de los Centros Ocupacionales. Todos hacen de todo. Así se aprovechan mejor los 
recursos, aunque no se es consciente de lo que, esa pérdida, puede suponer de 
hipoteca para el futuro.  

o Hay una inquietud muy activa de coordinación interprovincial al amparo de la 
Federación de Asociaciones. Se buscan referencias y modelos de gestión más 
profesionalizada fuera del ámbito regional (País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, 
...).  

o Los intentos de fabricación propia tropiezan con la falta de soluciones comerciales. 
Se opta de forma generalizada por la subcontratación semi-industrial: Manipulados 
Auxiliares de la Industria (pequeños montajes y mecanizados), en demasiadas 
ocasiones en manos de un único cliente, lo que los hace especialmente vulnerables 
y con poca capacidad de negociación. La política de precios, contaminada de la 
gestión de Centros Ocupacionales, gestionados por las mismas personas, está 

http://www.discapnet.es/NR/rdonlyres/erouf5zz3hveoyawjvwhorcq73wzvypt7mwg7zhbrkkzmoo7stwott47iybinkle3twtu5ye7zrqt3eb6ixb5jiiy7c/0012.htm


impregnada de la presión de tener que “ocupar” a veces a un número importante de 
personas y “si el cliente no nos da trabajo, ¿qué hacemos con los chicos?”. 

o Hay una dependencia vital de las subvenciones, la única garantía de ingresos fijos. 

 

o En los años 90, a partir de los Planes de Formación del FSE, dentro del Marco 
Comunitario de Apoyo, determinados centros dieron un salto cualitativo y 
cuantitativo importante hacia una apuesta real por el empleo. Los centros del ámbito 
rural que siempre habían tenido más dificultades que tirón, quedan algo 
descolgados por las particularidades intrínsecas de su doble realidad: ser rural en 
Castilla y León y abordar la misión de facilitar empleo a personas con discapacidad. 
Con algunas excepciones, en esa fase despegan los centros ubicados en las 
ciudades mayores. 

o En los últimos años la tónica no difiere demasiado de la trayectoria seguida, si bien 
con una gestión más profesional, (ya vamos aprendiendo) y aunque se va 
consolidando la viabilidad de muchos de los negocios constituidos, sigue habiendo 
una administración escorada más a las subvenciones que a su rentabilidad. Hay una 
tendencia manifiesta a evitar los riesgos que la “empresa” tiene en cuanto que 
“aventura” y que pone en incertidumbre el patrimonio que la Asociación ha ido 
haciendo con mucha prudencia; además, es preciso aportar una gran dosis de 
apuesta en lo personal, con una, más que posible, pérdida de calidad de vida en las 
personas que en definitiva han de tomar las decisiones en el día a día. Resultado: 
Intentos muy tímidos. 

o Solo dos o tres Centros, constituidos ya como empresas funcionan con 
independencia jurídica y fiscal de la Asociación. Alguno con Convenio Colectivo 
propio (Grupo Lince). 

o A lo largo de todo este recorrido, todos los CEE dependientes de Asociaciones FEAPS 
han buscado la materialización de sus proyectos con la contratación exclusiva de 
Personas con Discapacidad Intelectual, excepto Grupo Lince (segregado de Asprona 
en el año 2001), que incluye otros tipos de discapacidad y enfermedad mental. 

o En la actualidad, la red regional de CEE de FEAPS esboza un Plan Estratégico de 
alianzas para abordar conjuntamente oportunidades y proteger de forma más 
eficiente su posición en los mercados en los que está presente. 

A pesar del panorama un tanto caótico e insuficientemente descrito por mi parte, de los 20 
años de corta historia de los CEE en Castilla y León, los primeros diez o doce fueron 
particularmente difíciles: No había medios; apenas financiación; las pocas referencias 
conocidas se producían en contextos socioeconómicos y políticos bastante diferentes a los 
nuestros; los profesionales necesitaban reconvertirse a velocidades de crucero... Por Real 
Decreto y por valentía se asumió el reto de convertir parte de los CO en empresas con un 
proyecto técnico, comercial y financiero viable. Y se fue haciendo. A pesar de que muchos 
creíamos que había que ser más valientes, más osados y menos prudentes, las 
Asociaciones y las personas que las dirigían impulsaron con la prudencia, la osadía y la 
valentía necesarias, proyectos que, en sus comienzos, eran solo una manifestación de fe. 

 
 



Empleo de personas con discapacidad en Castilla y León 

Castilla y León Centros Esp. Emp. Trab. c/discap media

Datos Generales 145 2.492 17

Total FEAPS 22 1.160 53

% sobre el total 15% 47% 307%

Total Resto 123 1.332 11

% sobre el total 85% 53% 353%

Datos: Nov-05  
 

 

2. Grupo Lince, por ejemplo.  (ppt adjunto) 

 

3. Retos de futuro. Reflexiones sobre (dis)capacidad. Necesidades y gestión de 
RR.HH. en los CEE  

• COLECTIVOS: discapacidad (intelectuales, físicos...), sin discapacidad... 

o Los conceptos más actuales y que se empiezan a manejar en la redacción de nuevos 
proyectos, parece que nos llevan a dejar de hablar de discapacidades y otras 
exclusiones, para empezar a hablar de PERSONAS CON NECESIDADES. Una persona 
puede estar más excluida por problemas sociales y de relación que por su propia 
discapacidad. 

o Empezaríamos a hablar de necesidad de actuar en la integración al empleo de las 
personas. 

o Manejaremos terminología del tipo “calidad de empleo”; gestionaremos entornos 
tendentes al incremento de calidad de vida laboral, satisfacción en el trabajo, 
desarrollo de itinerarios profesionales, integración social plena, .... y aplicaremos 
planes personales, individualizados, que nos lleven a cumplir con altas expectativas 
de satisfacción y autorrealización de cada persona. 

   

• - FLEXIBILIDAD, CAPACITACION... 

o Creo que, en parte, aquí puede estar la clave de los próximos años: FORMACION, 
FORMACION y FORMACION. 



o Abordar en serio la necesidad de formación de las personas, pero no para que 
aprendan a realizar una tarea y obtener una rápida rentabilidad en una actividad 
concreta, sino para habilitar a la persona para que adquiera unos niveles de 
competencia suficientes para poder trabajar en distintas actividades y pueda llegar a 
mayores cotas de responsabilidad, satisfacción y motivación-participación hacia el 
trabajo. 

o Planes de Desarrollo Personal (PDP) es un concepto que últimamente se oye cada 
vez más y empieza a encajar bastante bien. Cada persona es un proyecto, tiene que 
tener planificado su recorrido en la organización (objetivos ...) y en esto hay mucho 
componente formativo y de capacitación. 

   

• - NUEVAS TECNOLOGIAS: 

o No creo que sea fácil adaptar los procesos para facilitar la incorporación de personas 
con graves dificultades, porque partimos de configuraciones productivas estándar y 
las inversiones que implicaría su rediseño, multiplicarían nuestras dificultades 
financieras.  

o Sin embargo, también es cierto que la tecnología está empezando a permitir 
reconfiguraciones basadas en necesidades específicas de la producción. Las 
necesidades de nuestro personal, con respecto al acceso a estas nuevas 
tecnologías, van más por el camino de la ergonomía, la facilidad de uso y la 
simplificación de los procedimientos, para el mismo resultado. Por lo tanto, eso 
podría empezar a ser más posible. 

o En los procesos de incorporación al empleo y a su desarrollo dentro de él y en esa 
parte de formación y capacitación de las personas con graves dificultades, las NTICs 
(Nuevas Tecnologías de la Información) y las herramientas adaptadas jugarán un 
papel fundamental. 

o Pero ... 

o ¿Tenemos personal suficientemente formado y capacitado para incorporar nuevas 
tecnologías?. ¿Tenemos un conocimiento real de las nuevas necesidades que 
demandan los mercados y las soluciones tecnológicas necesarias para su 
satisfacción?. ¿Tenemos un acceso real a ese tipo de tecnologías? 

 

• - RESERVA DE CUPO: 

o Este sí que puede ser un campo de trabajo importante. Conseguir que se apliquen 
las cláusulas sociales en las contrataciones de la Administración y haya una cantidad 
de contratación reservada, tanto en la propia Administración, como en aquellas 
empresas que pretendan concurrir a los concursos promovidos por ella. 

o Pero ... 

o ¿Cómo gestionamos nuestras empresas si además nos proponemos encaminar 
nuestra mejor mano de obra a los mercados ajenos a los CEE, incluso a nuestra 
propia competencia?. ¿No somos ya una alternativa de integración lo 
suficientemente probada, capaz de proporcionar altos grados de calidad de vida 



laboral?. ¿No hemos sido testigos de innumerables intentos de integración laboral 
fracasados, no porque nuestra gente no esté suficientemente preparada, sino 
porque hay todavía muchos empresarios poco preparados para intentarlo?. Y en 
todos estos procesos, ¿quien sigue pagando los platos rotos?. 

 

• - NUEVOS RETOS Y EMPLEABILIDAD 

o La Creación de una actividad intensiva de mano de obra poco cualificada y que 
complemente la oferta de servicios de otra actividad más desarrollada, puede ser 
una solución estratégica válida. Es muy complicado crear un proyecto partiendo de la 
nada y sin apoyos internos. Por tanto es a partir de la creación de una actividad 
complementaria y gestionada por la misma División, dentro de la misma empresa 
(CEE) desde donde es posible empezar a generar nuevas alternativas. 

o Los programas de las Unidades de Apoyo, van a facilitar el desarrollo del trabajo 
individualizado (mapas de competencias) y plantear “itinerarios de ocupacional al 
empleo” e incluso hacia actividades de mayor cualificación, ya que hasta ahora, por 
falta de apoyos, no hemos sabido dar suficientes oportunidades a las personas con 
mayores dificultades de acceso al empleo. 

o Pero... 

o La necesidad de tener que ser cada vez más flexibles y con mayor capacidad de 
respuesta, ¿va en sintonía con las dinámicas actuales de nuestras empresas….? 

o Si un CEE quiere ser una empresa competitiva tendrá que serlo también el conjunto 
de los profesionales que la componen. Esto es, dando cabida a personas con 
mayores dificultades, debemos compensar nuestra desventaja con mejor tecnología, 
mandos intermedios con un perfil mejor definido, y exigir a todos en función de los 
límites de sus capacidades. 

o  Por otra parte, nos encontramos en una situación próxima a “paro cero“ no ya solo 
en el colectivo de personas con discapacidad que puedan acceder a un empleo de 
mediana cualificación, sino incluso con personal sin discapacidad. Esto por otra 
parte nos debe de llevar a otros análisis (salarios, condiciones, …) 

o  ¿Debemos o no apostar por actividades que aun sabiendo que no son intensivas de 
mano de obra, pueden ayudar a cualificar nuestra oferta y posición en el mercado?. 
¿Es un disparate pensar en hacer empresas mixtas, de personas con discapacidad y 
sin ella, a corto plazo?.  

 

 

 

Valladolid, noviembre de 2006 

 

Javier Enjuto 

Director de Gupost Publicidad Directa 

GRUPO LINCE-ASPRONA S.L.U. 
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