DOSSIER
PRESENTACIÓN

1. QUIÉNES SOMOS
AEDIS es una organización empresarial, de ámbito estatal, promovida por
Plena inclusión, para la representación y defensa de los intereses económicos
y sociolaborales de las empresas que se dedican a la prestación de servicios
de atención, asistencia, educación, formación e integración laboral de las
personas con discapacidad.
Agrupa a 221 entidades de diferente naturaleza en todo el territorio
nacional, entre las que se encuentran dos patronales autonómicas (Aradis en
Aragón y AEES Dincat en Cataluña). Y representa a 468 asociaciones y
empresas que prestan servicios a personas con discapacidad en residencias,
centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, centros
de educación especial, centros de atención temprana, viviendas tuteladas, etc.,
en los que trabajan más de 36.000 personas, 11.581 de ellos trabajadores con
discapacidad en centro especial de empleo.
AEDIS apuesta por el desarrollo organizacional de las empresas sociales
con el fin de que ofrezcan más y mejores apoyos y oportunidades a las
personas con discapacidad intelectual y sus familias en la mejora de su calidad
de vida.
También apuesta por la creación de un marco de relaciones laborales
equilibrado y justo en el que las empresas alcancen una capacidad de gestión
flexible y los trabajadores y profesionales de las mismas desempeñen su
función en un entorno de alta implicación, reconocimiento adecuado y con
calidad laboral.
Además, tiene como fin la promoción del empleo de calidad de las
personas con discapacidad.
Para alcanzar estos fines se rige por los siguientes valores:

2. REPRESENTATIVIDAD

3. QUÉ HACEMOS
La actividad de AEDIS está basada en las siguientes líneas de actuación:

1. CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: AEDIS promueve
actividades y planes de formación para sus asociados que fomentan
el aprendizaje organizacional, así como las competencias directivas y
profesionales.
También apoya a sus entidades en la implantación de sus planes
de personas y la buena gestión de la responsabilidad social a fin de
que éstas puedan mantener una ética impecable, trabajar con una
calidad excelente y una política de personas flexible e inclusiva.
Para ello presta asistencia técnica y jurídica a sus asociados y
promociona el desarrollo económico, la eficacia técnica y comercial,
la competitividad de las entidades asociadas y su participación en las
acciones sectoriales, geográficas e institucionales relacionadas con
las actividades que les son propias.

2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO: AEDIS impulsa procesos de
innovación
y
desarrollo
empresarial,
apoya
proyectos
emprendedores, lidera redes de cooperación y/o de fusión que
aporten sinergias, eficiencia, excelencia y sostenibilidad y genera
herramientas innovadoras de calidad y de gestión.

3. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: AEDIS representa a sus
asociados, defendiendo sus derechos y promocionando sus intereses
profesionales, laborales, económicos y sociales ante las
administraciones públicas, agentes sociales, organizaciones
empresariales, entidades del Tercer Sector…

4. RELACIONES LABORALES: AEDIS negocia y acuerda con el resto
de interlocutores sociales marcos generales de referencia de
relaciones laborales y convenios colectivos, apoya a las asociaciones
empresariales socias en sus procesos de negociación de convenios
colectivos autonómicos y a sus entidades en las negociaciones
particulares de convenios de empresa.

5. EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: AEDIS
reivindica las mejores condiciones para la promoción del empleo de
calidad para las personas con discapacidad, principalmente
intelectual o del desarrollo, y apoya a las entidades y empresas
miembros en sus proyectos de creación, mantenimiento y mejora del
empleo.

4. AEDIS ES MIEMBRO DE…
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CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad)

FEACEM (Federación Empresarial Española de Asociaciones de
Centros Especiales de Empleo)

CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía
Social)

Fundación ONCE

Consejo Nacional de la Discapacidad

Instituto de Biomecánica de Valencia

