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20 años impulsando la
economía social
AECEMCO (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica –COCEMFE–), es una Organización Empresarial sin ánimo de lucro, de ámbito nacional,
que reúne a Entidades y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
En este periodo hemos cumplido el 20 aniversario desde nuestra creación con el objetivo de impulsar la economía
social y el emprendimiento de las personas con discapacidad.
Hoy somos una entidad empresarial de referencia, por nuestra capacidad de representación y reivindicación de los
derechos del sector y de las personas con alguna discapacidad ante las Administraciones Públicas y la sociedad en
general.
Y… seguimos creciendo y desarrollando servicios y actividades dirigidas a que los Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social de COCEMFE se conviertan en empresas viables, sostenibles, competitivas y capacitadas que aseguren
un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social a las personas con discapacidad.

El objetivo esencial y último de AECEMCO es potenciar la integración del mayor
número de personas con discapacidad en el mundo laboral
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Los Centros Especiales de
Iniciativa Social que integran
AECEMCO
Son empresas promovidas por las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica, bajo
los principios de la economía social. Es decir, se tienen en cuenta los intereses de la persona por encima del capital,
proporcionándola un empleo digno y que fomentan la empleabilidad de las personas con discapacidad posibilitando la
trasformación social, por ello suponen un gran avance para la integración laboral y la autonomía de las personas con
discapacidad.
Solo son Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) aquellos que, además de contar en su plantilla con
más del 70% de personas con discapacidad, están promovidos y participados en más de un 50% por entidades que no
tienen carácter de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Los CEEIS reinvierten íntegramente
sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad, por contraposición a los
de centros de iniciativa privada y con ánimo de lucro centrados esencialmente en el máximo beneficio empresarial.
Comprometidos con la sociedad, en un acto de responsabilidad y transparencia exponemos los resultados obtenidos
en el 2020.
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Comprometidos con los
objetivos de desarrollo
sostenible
AGENDA 2030

Lograr el desarrollo sostenible
en un mundo diverso

TRANSPARENCIA
DEMOCRACIA
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COMPROMISO
SOLIDARIDAD

EFICIENCIA
IGUALDAD

INDEPENDENCIA
HONESTIDAD

DIVERSIDAD

RESPONSABILIDAD
RESPETO A LA
DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS
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AECEMCO en Cifras
58 Centros Especiales de Empleo de la Iniciativa Social (CEEIS) asociados que prestan
multitud de servicios y tienen una muy amplia cartera de productos entre los cuales, fuera
de los estereotipos del empleo protegido muchos cuentan con certificaciones de calidad y
desempeños de alta cualificación profesional y desarrollo tecnológico en todos los ámbitos de
la actividad empresarial.
150 Entidades de la Iniciativa social y del movimiento de la discapacidad física y orgánica que

emplean personas y recursos para garantizar el ejercicio de sus derechos y mejorar el acceso
al empleo, la educación, las prestaciones económicas, sociales y sanitarias, la accesibilidad y
la autonomía personal.

6.700 personas trabajadoras, casi 5.000 de ellas con discapacidad, a las que nuestros
CEEIS y Entidades, proporcionan un empleo digno y remunerado además de la prestación de
servicios de ajuste personal y social.
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Negociación colectiva
AECEMCO es miembro activo de FEACEM (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de
Empleo), que a su vez se encuadra dentro del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad),
y a través de ésta ostentamos la representación de los centros especiales de empleo de las entidades representativas
de las personas con discapacidad física y orgánica en la negociación del convenio colectivo nacional de nuestro sector
Además de impulsar la negociación colectiva correspondiente al XV Convenio Colectivo General de centros y servicios
de atención a personas con discapacidad, durante este año hemos formado parte del Grupo de trabajo constituido para
promover un debate de consenso sobre la evolución del modelo de CEE con el objetivo de promover la estructuración
empresarial del sector organizado de la discapacidad como prestador de servicios y creador de empleo para personas
con discapacidad.
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Fomento de la contratación
pública socialmente
responsable
AECEMCO fomenta la contratación socialmente responsable en el sector público facilitando a las administraciones
públicas la adaptación de los procesos de contratación de bienes y servicios a las disposiciones en materia de
Reserva de Contratos establecidas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público impulsando así la participación de
los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en las licitaciones.
Para ello hemos creado, en colaboración con la Dirección General del Trabajo Autónomo, de Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una herramienta
digital gratuita, ContrataSocial, que ayuda a las administraciones públicas a configurar la reserva de contratos a
favor de los CEEIS especificada en la nueva Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), en condiciones de igualdad y
competencia.
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Una ambiciosa campaña de difusión entre el personal técnico y responsables políticos que integran los órganos
responsables de la contratación pública de todos los municipios de entre 15.000 y 150.000 habitantes de 11
Comunidades Autónomas, 563 mancomunidades de municipios (agrupaciones de municipios de menos de 20.000
habitantes), más de 100 empresas municipales y todas las federaciones provinciales de municipios.

Municipios

15.000 y 150.000
habitantes
Comunidades
autonomas
11
Mancomunidades
de municipios

563
Empresas
municipales

Federaciones
provinciales de
municipios

17.412

+ 100
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Una nueva visión de negocios
Una nueva visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el
medioambiente con la gestión misma de la empresa.
En materia de discapacidad son muchas las acciones de RSE que pueden desarrollar las PYMES, microempresas y las
personas trabajadoras y profesionales autónomos y la mayor parte de ellas solo implican un cambio de aptitud en su
actuación diaria y en sus hábitos de contratación de bienes y servicios. Además muchos de esos cambios revierten
directamente en las personas y colectivos de su entorno y con ello cambian la manera que estos tienen de percibirlas
como empresa/ profesional, generando nuevas vinculaciones.
ContrataSocial-Empresas, es una herramienta digital gratuita desarrollada por AECEMCO para fomentar las compras
socialmente responsables:
• Ayuda a las empresas o negocios a localizar Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), en su
territorio, que puedan proveerles eficazmente de su demanda de bienes y /o servicios.
• Permite a las empresas o negocios, tan solo rellenando un sencillo formulario web:
–Solicitar asesoramiento gratuito sobre como cumplir las medidas alternativas a la cuota de reserva para
personas con discapacidad mediante la contratación de bienes y/o servicios a través de Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social.
–Solicitar ofertas adecuadas a Centros Especiales de empleo de Iniciativa Social de tu territorio para contratar
los bienes y servicios que empleas habitualmente en tu empresa y/o negocio.
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Cualificación de los
impulsores de la economía
social
Desarrollo de acciones formativas que permitan una mayor capacitación del personal directivo y de las personas
trabajadoras de nuestras entidades y Centros Especiales de Empleo asociados.

Curso Especialista Universitario
Técnico en Unidad de Apoyo Online
Titulación Universitaria 150 horas (6
ECTS) contenidos específicos al ISES
– ISES Estudios Superiores S.L.
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Curso Universitario de
Especialización en Ajuste
Personal y Social Online Titulación
Universitaria 35 horas, ISES
Estudios Superiores S.L.

Curso Gestión de licitaciones
para la contratación pública
a través de la Universidad
Técnica de COCEMFE.
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Nuevas herramientas de
carácter empresarial al
servicio de la economía social
Desarrollo de herramientas que posibiliten a nuestros asociados un mejor posicionamiento empresarial en sus
respectivas áreas de actividad.

Boletín quincenal de ayudas y subvenciones de carácter empresarial en vigor, clasificado por
CC.AA., que permite aprovechar los recursos disponibles en su ámbito territorial dirigidos a
mejorar su financiación, competencias, infraestructuras y capital humano.

Boletín semanal de Noticias de carácter empresarial, comprensivo de las novedades
relevantes de carácter empresarial en el ámbito de la discapacidad, así como de las
novedades legislativas que afectan a nuestro sector.
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Sistema de alertas de los contratos reservados a CEE que licitan las administraciones
públicas.

Sistema de Alertas de las demandas que nos hacer llegar particulares y empresas en orden
a la contratación de bienes y servicios que les posibiliten a cumplir con medida alternativas o
contribuir a la economía social.

Adaptación y actualización continuada de la página Web y de las herramientas y utilidades
que ofrece tanto para asociados como para las empresas, administraciones públicas y la
población en general.

Servicio de Asesoría sobre los temas de interés para el sector.

Fichas temáticas sobre los asuntos de mayor interés para el sector.
Nuevos descuentos y ofertas para nuestros CEEIS y entidades asociadas.
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La economía Social Solidaria:
Estado de alarma a causa de la
pandemia -Covid 19Tiempos difíciles… tiempos de soluciones:
• Previsión de los equipos de protección que necesitaban de urgencia los CEEIS y Entidades Asociadas.
• Habilitación de un espacio Especial en la Web de información específica sobre el estado de alarma y la legislación
de urgencia relativa al estado de alarma y a las medidas de apoyo social y empresarial disponibles (Ingreso Mínimo
Vital, ERTES, así como con formularios y documentos de carácter práctico.
• Habilitación de un Servicio de Información y Asesoría sobre las medidas adoptadas por el gobierno Central.
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Nuestros Centros Especiales de Empleo y entidades Asociadas y la pandemia del Covid-19
• Recopilación de las medidas y actuaciones de nuestros CEEIS y Entidades asociadas ante el Covid 19, los
cuales no han dudado en reconvertir su actividad con un gran nivel de compromiso y solidaridad, para ponerla al
servicio de las necesidades de urgencia detectadas en el sistema sanitario, en la población en general y en las
personas con discapacidad en particular.
• Participación en la investigación sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias
socioeconómicas en las personas con discapacidad realizada por la Dirección General de Políticas de Discapacidad
perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
• Presentación de oportunidades líneas de propuestas respecto a la utilización de los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y el acceso a los mismos por parte de los CEEIS.
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La economía Social
sostenible
Impulsando el cambio
• Convenio con ECOVATIOS para la promoción de la utilización de energía 100% renovable entre los asociados de
AECEMCO.

Conocer para trasformar
• Participación en el estudio para poner en valor la contribución de los Centros Especiales de Empleo de la
Iniciativa Social a los objetivos de desarrollo sostenible.
• Participación en el Estudio de Buenas prácticas sobre Economía circular, promovido por el Ministerio de
Transición Ecológica en el que se ha puesto en valor el trabajo de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa
Socia en ese ámbito.
• Participación en el estudio “Las entidades de economía social ante la economía circular”. Retos y necesidades de
Economistas sin fronteras en colaboración con la UNED.
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Reutilización y
depuración del agua

Materias primas
secundarias
Sensibilización y
participación

G. Gestión
de Residuos
Gestión
de Residuos

A. Diseño
y Producción
Producción

D. Políticas
Educativas
Sociales I+D+i

Empleo
y formación

Investigación
innovación y
competitividad

B. Consumo,
uso y negocio
Consumo
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Mejora del acceso al
empleo de las personas con
discapacidad
• Participación en los Grupos de Trabajo para la elaboración de la nueva estrategia española de activación para el
empleo (Grupo de Trabajo 6º para políticas activas a favor de las personas con discapacidad).
• Aportaciones legislativas al borrador del Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación
para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
• Convenio con Andalucía Inclusiva-COCEMFE para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, que
se encuentren en situación de desempleo, mediante su inclusión en un programa de inserción sociolaboral.
• Estudio de posición del balance de Activos de nuestros Centros Especiales de Empleo asociados durante los
ejercicios de 2018 y 2018, que ha puesto en evidencia la reinversión continuada e íntegra de los beneficios obtenidos
en los propios trabajadores del CEE, en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la
mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, o en una asociación sin ánimo de lucro
perteneciente al Movimiento Asociativo.
• Presentación de consideraciones relativas a las oportunidades que pueden surgir para los CEEIS en los fondos del
plan de recuperación, transformación y resiliencia a través de FEACEM.
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Fomento de responsabilidad
social corporativa
Como parte de la responsabilidad social que asume la entidad AECEMCO ha establecido un protocolo con los criterios
para selección de proveedores y empresas colaboradoras, a fin de sensibilizar a los grupos de interés con los que nos
relacionamos es fundamental para el desarrollo de mecanismos tendentes hacia un modelo de responsabilidad social.
El documento resultante lo hemos difundido entre nuestras entidades asociadas y Centros Especiales de Empleo para
que a su vez lo hagan extensivo a sus relaciones con terceros.
Difusión de la campaña XSolidaria en el Impuesto de Sociedades.
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Proyectos Europeos
AECEMCO es miembro del subcomité CTN 165 SC 5 “Contratación pública”, de la UNE (Asociación Española de
Normalización) contribuyendo al desarrollo de la economía social en la administraciones públicas a través de la
elaboración de normas técnicas y actividades de cooperación internacional. La participación en el desarrollo de
normas europeas (EN) e internacionales (ISO e IEC) es fundamental porque el comité establece la postura nacional
durante la elaboración delos documentos que pueden afectar a la contratación de las administraciones públicas.

Memoria Anual 2020

20

Memoria Social 2020

Colaboradores

campus
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