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BERNABÉ
BLANCO
LARA
PRESIDENTE

Otro año más tengo el placer de poder dirigirme a todos

vosotros para hacer un balance de un año de trabajo y compro-

miso. En estas líneas quiero mostraros que me siento orgulloso

de ser presidente de AEDIS, de trabajar por los valores que

defiende esta organización y de luchar para que las personas con

discapacidad intelectual reciban una atención de calidad y

logren un trabajo digno.

2017 ha sido un año muy positivo para la representatividad

de la entidad. Un total de 19 entidades decidieron hacerse socias,

llegando ya casi a 240 empresas. La adhesión de estas asociaciones,

fundaciones y centros especiales de empleo es fruto del trabajo de

prospección realizado a lo largo de varios años para que entidades

de Plena inclusión conocieran AEDIS y la labor que realiza. A estos

nuevos socios, bienvenidos y gracias por confiar en nosotros.

En el ámbito de las áreas de actuación, es necesario desta-

car la negociación colectiva como un hito especialmente

importante. Desde marzo de 2017, cuando se constituyó la Comi-

sión Negociadora del XV Convenio Colectivo de centros y servicios

de atención a personas con discapacidad, la Junta Directiva y el

equipo técnico de AEDIS trabajamos de forma intensa las propues-

tas sobre contratación, formación y prevención de riesgos que se

presentaron en las sucesivas reuniones con las otras patronales y los

agentes sociales.
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Desafortunadamente, en 2017 no se pudo

llegar a un acuerdo satisfactorio para empresas y

trabajadores y las negociaciones se han prorrogado

en 2018. Nosotros seguimos trabajando con ímpetu

para defender los intereses de las empresas socias y

estamos comprometidos a aportar soluciones creí-

bles y eficientes. Estoy convencido que en breves

fechas podremos llegar al acuerdo definitivo que

haga que nuestras entidades dispongan de un

nuevo marco legal más moderno y funcional en las

relaciones laborales con los trabajadores. 

Entre los proyectos desarrollados en 2017

resaltar una nueva edición del Proyecto DICE, que

repartió 120.000 euros entre 6 iniciativas empresa-

riales, que han supuesto la creación de 32 puestos

de trabajo directo para personas con discapacidad

intelectual y 4 para otras discapacidades. También

hemos hecho estudios, publicaciones de interés, así

como acciones formativas sobre el Modelo de Ocu-

pación y Empleo.

En el ámbito institucional cabe señalar que

AEDIS ha tenido una importante y destacada pre-

sencia tanto en un nivel más interno, propio del

movimiento asociativo de la discapacidad (Plena

Inclusión, FEACEM, CERMI, CEPES…), participando

en foros, encuentros, congresos etc.,  como en un

plano más político, estando presente también en

reuniones relevantes en este ámbito. 

En definitiva, un año de consolidación de

nuestra organización, en el que también es obli-

gado resaltar la importante labor realizada por los

miembros de la Junta Directiva, así como por los de

las diferentes comisiones de trabajo y, cómo no, por

el magnífico equipo de profesionales con el que

contamos en la casa. A todos ellos y a todos voso-

tros, gracias por seguir confiando en este proyecto

tan ilusionante que se llama AEDIS. 
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7

AEDIS es una organización empresarial, de ámbito estatal, promovida

por Plena inclusión, para la representación y defensa de los derechos

de las empresas que se dedican a la prestación de servicios de aten-

ción, asistencia, educación, formación e integración laboral de las

personas con discapacidad intelectual.

Agrupa a casi 240 asociaciones y entidades de todo el territorio nacional,

que gestionan recursos destinados a las personas con discapacidad

como residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros espe-

ciales de empleo, centros de educación especial, atención temprana,

vivienda, servicios de ocio, formación para el empleo, etc., en los que tra-

bajan más de 25.000 personas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

- Cambio y desarrollo institucional: formación, aprendizaje organizacio-

nal, competencias directivas y profesionales, planes de personas, buena

gestión de la Responsabilidad Social, ética, calidad, política de personas

flexible e inclusiva

- Innovación y desarrollo: proyectos emprendedores, redes de coopera-

ción, herramientas innovadoras

- Representación institucional: intereses profesionales, laborales y econó-

micos, asociados, administraciones públicas, agentes sociales, Tercer

Sector…

- Relaciones laborales: convenios colectivos, convenios de empresa, inter-

locución social, negociación.

- Empleo de personas con discapacidad intelectual: empleo de calidad,

apoyo a proyectos de creación, mantenimiento y mejora del empleo

QUIÉNES
SOMOS
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AEDIS participa en:
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DATOS
Tipología de servicios

Centros y servicios de atención especializada

o Centro de atención temprana

o Centro ocupacional

o Centro de día

o Centro de respiro familiar

o Entidad tutelar

o Residencia

o Viviendas tuteladas

o Centro de rehabilitación

o Centro de ocio y tiempo libre

Educación

o Centro de educación especial, apoyo en escuela

inclusiva y/o Programas de transición a la vida adulta

o Formación profesional Básica

Empleo

o Centro especial de empleo

o Empleo con apoyo

o Orientación y/o intermediación laboral

o Agencia de colocación

Nº de centros por tipo de servicio 

Centros de Atención Temprana 61

Centros de día 104

Centros ocupacionales 140

Entidades tutelares 19

Residencias 116

Viviendas tuteladas 142

Cualificación profesional 18

Centros de Educación Especial 42

CEE 90

 

 

   

  

    

   



Nº de entidades socias

de AEDIS

*Patronal autonómica con
20 entidades socias

CLAVES

              
33

1 *
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1
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4
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4

2

1

7
8

12
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NUEVOS 
SOCIOS

En 2017, 19 entidades se unieron a AEDIS: 

FUNCATAES es la Fundación Canaria Taburiente Especial y está ubicada

en la localidad Los Llanos de Aridane, en Tenerife. En el área de atención

especializada cuenta con un centro ocupacional con 5 trabajadores y 29

usuarios. 

APAELP, la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad en

Aulas Enclave de la Provincia de las Palmas, ofrece diversos servicios,

como apoyo familiar, actividades inclusivas, autonomía personal y habi-

lidades sociales, servicio de emergencia y refuerzo y estancia vacacional,

servicio de actividades lúdico deportivas. También realizan talleres, acti-

vidades de sensibilización y realización de material adaptado dirigidas

al ámbito educativo, voluntariado… En la entidad trabajan 2 profesionales

que atienden a 30 personas con discapacidad. 

ACTRADE es la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Genera-

lizados del Desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. Ofrece servicio de

ocio y tiempo libre, servicio de atención, información y asesoramiento a

familias de personas con TEA, servicio de apoyo y respiro familiar. Tam-

bién dispone de un programa de habilidades sociales, autonomía

personal y artes plásticas y un programa de deporte adaptado. Cuenta

con 3 trabajadores y 32 usuarios. 

Special Olympics GALICIA, Asociación de Padres, Profesionales y Ami-

gos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la comunidad

autónoma gallega, se dedica a actividades de ocio, deporte y promoción

del voluntariado. Tiene 3 trabajadores fijos, 3 temporales y 1.089 usuarios. 
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Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion tiene su ámbito de

actuación en las Islas Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife. Ofrece

servicio de atención a personas tuteladas, servicio de atención a la familia,

información y orientación jurídica y social. Cuenta con 4 trabajadores y

atiende a un total de 195 personas, entre personas con discapacidad tute-

ladas y/o apoyadas y beneficiarias del servicio de asesoramiento.   

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) está com-

puesta por 25 Fundaciones Tutelares distribuidas a nivel nacional, que

apoyan a más de 2.300 personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo, mediante el compromiso de 188 profesionales, 260 patronos

y más de 630 voluntarios tutelares. Entre sus servicios destaca orientar,

apoyar, asesorar y coordinar a las fundaciones tutelares con el objetivo

de aunar esfuerzos y aumentar la calidad y la eficacia del servicio pres-

tado por las entidades: la tutela de personas con discapacidad

intelectual en situación de desamparo. 

ASPRODALBA, Asociación para la Promoción de las Personas con Disca-

pacidad Intelectual del Levante Almeriense, tiene su sede en Vera

(Almería) y da servicios de asesoramiento, orientación y apoyos a las perso-

nas con discapacidad intelectual y sus familias de 20 municipios de toda

la comarca del Levante almeriense. Cuenta con una residencia, un centro

ocupacional, una unidad de día y viviendas tuteladas. Tiene 20 trabajadores

y 80 usuarios. 

FUTUNA es la Fundación Tutelar Navarra. Entre sus servicios destaca aten-

der y asesorar con profesionalidad, calidez y calidad a las personas con

discapacidad y a sus familias, así como administrar los bienes de los tute-

lados y velar por sus derechos y unas condiciones dignas de vida. Tiene una

plantilla de 5 trabajadores y atiende a 47 personas con discapacidad. 
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FUTUBIDE, Fundación Tutelar Gorabide, tiene su ámbito de actuación en Biz-

kaia. Su finalidad es ejercer la tutela, curatela y/o defensa judicial de personas

con discapacidad psíquica que les impida gobernarse por sí mismas, que

hayan sido legalmente incapacitadas y que se encuentren en situación de

desamparo. Cuenta con 16 trabajadores y 146 personas atendidas. 

FUTUDÍS es la Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Dis-

capacidad Intelectual o del Desarrollo. Realiza un ejercicio directo de tutelas,

curatelas, defensas judiciales o cualquier otra figura de guarda. También ofrece

asesoramiento en materias de protección y previsión del futuro de las perso-

nas con discapacidad intelectual, así como tareas de divulgación,

sensibilización, asesoramiento y formación sobre temas inherentes a la modi-

ficación de capacidad y cargos o apoyos derivados de la misma. Tiene 30

trabajadores y 490 usuarios.

Ciudad San Juan de Dios Las Palmas es una entidad religiosa que está ubi-

cada en Las Palmas de Gran Canaria y que pertenece a la Orden Hospitalaria

de San Juan de Dios. Cuenta con tres residencias, un centro de día, un centro

de educación especial y dos centros de atención temprana, en los que atiende

a 540 usuarios. En total tiene una plantilla de 151 trabajadores, 97 en sus cen-

tros de atención especializada y 54 en los centros específicos de educación

especial. 

La Asociación AMICOS tiene su sede en Boiro (A Coruña). Cuenta con una

residencia, un centro de día, un centro ocupacional, una vivienda tutelada, una

unidad de atención temprana, un centro de rehabilitación y un centro de edu-

cación especial. En ellos, además, ofrece programas de transición a la vida

adulta, cualificación profesional inicial, orientación e intermediación laboral y

formación profesional para el empleo. Tiene 35 trabajadores y 118 usuarios. 
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La Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual

del suroeste de Almería (Asprodesa) es una entidad que está ubi-

cada en San Agustín-El Ejido. Cuenta con dos residencias, un centro

de día, un centro ocupacional, dos centros de atención temprana, una

vivienda tutelada y un centro de educación especial, en los que

atiende a 220 usuarios. En total tiene una plantilla de 73 trabajadores. 

AUTRADE es la Asociación Regional de Afectados de Autismo y

otros trastornos del Desarrollo de Ciudad Real. Gestiona un centro

de día, un centro de atención temprana, una vivienda tutelada y un

centro de educación especial. Además, ofrece programas de transi-

ción a la vida adulta, servicio de ocio y de intervención y

asesoramiento. Tiene 45 trabajadores y 167 usuarios. 

FEVAS Plena inclusión Euskadi agrupa a las asociaciones de familias

que en la Comunidad Autónoma Vasca proveen servicios a las personas

con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familiares. Con 13

entidades asociadas, es la organización más representativa en el

ámbito de la discapacidad intelectual en Euskadi, ya que representa a

10.752 personas con discapacidad y 10.725 familias, que cuentan con

los apoyos de 2.056 profesionales y 1.272 personas voluntarias. 

APDEMA, Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual

de Álava, tiene 11 residencias y un centro de atención temprana, en los

que trabajan 115 profesionales que atienden a 990 usuarios. También

ofrece servicios de ocio, atención a la vida independiente, programa de

respiro familiar, apoyo a familias y programa de autogestores.
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La Asociación Gaude en favor de personas con discapacidad intelectual tiene

su sede en Leioa y ofrece servicios de ocio, participación social, apoyo familiar y

respiro, orientación e intermediación laboral, empleo con apoyo y formación

profesional para el empleo. Tiene una plantilla de 129 trabajadores que atien-

den a 290 usuarios en 3 centros de día, 2 centros ocupacionales y 3 viviendas

tuteladas.

Gautena es la Asociación guipuzcoana de Autismo. En el área de atención

especializada tiene 6 residencias y 4 centros de día en los que trabajan 137 pro-

fesionales y son atendidas 621 personas. En el área de educación especial

cuenta con 18 aulas integradas, con 94 alumnos y 85 trabajadores. También

ofrecen servicio de ocio y tiempo libre, tratamiento ambulatorio, apoyo a fami-

lias, respiro…

Gorabide, la Asociación Vizcaína en favor de las personas con discapacidad

intelectual, gestiona un centro de atención temprana, 13 centros de día, 11 resi-

dencias y 10 viviendas tuteladas. También ofrece servicios de respiro, tiempo

libre, formación a familias y participación. Cuenta además, con cuatro grupos

de autogestores y un programa de acogida, información, orientación y apoyo a

familiares y personas con discapacidad intelectual. En total tiene una plantilla

de 682 trabajadores.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA 
DIRECTIVA

COMISIÓN
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GRUPOS DE TRABAJO



17

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y

decisión de la asociación; está constituida por la totalidad de

los miembros de la asociación, presentes o representados en

la misma. 

En 2017 se convocó una Asamblea General Ordinaria el día 14

de junio, en la que se repasó en profundidad lo acontecido en

el ejercicio anterior, aprobándose la Memoria de Actividades y

las Cuentas Anuales de 2016. 

De cara al año en curso, la Asamblea aprobó la propuesta de

Plan de Acción 2017 y el presupuesto que iba a hacer posible

todas esas acciones, que giraban en torno a los siguientes ejes:

• Negociación del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios

de atención a personas con discapacidad 

• Desarrollo de la Implantación del Modelo del Empleo 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO: ASAMBLEA GENERAL Y
JUNTA DIRECTIVA

Asamblea ordinaria 14-6-17
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La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, gobierno y

administración de la patronal y de la ejecución de cuantos acuerdos se

adopten por la Asamblea General. 

Durante 2017 se reunió en 6 ocasiones para tratar temas clave sobre la acti-

vidad de la asociación y debatir sobre los posicionamientos de AEDIS en

diversos ámbitos, como legislación, empleo de personas con discapacidad,

relaciones laborales, negociación colectiva.

Algunos de los temas tratados en 2017 fueron:

- Seguimiento de las actividades y proyectos que desarrolla AEDIS y las

propuestas de los grupos de trabajo internos

- Información sobre las reuniones y encuentros mantenidos con represen-

tantes de organizaciones del entorno, administraciones y agentes sociales,

así como de las jornadas a las que han asistido miembros de AEDIS

- Análisis de las enmiendas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público,

elaboración de un plan de incidencia política para dar a conocer las pro-

puestas de AEDIS

- Estudio de las proposiciones no de ley presentadas por varios grupos

políticos en el Congreso y que afectan a las empresas del sector de la dis-

capacidad

- Valoración sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, su

aplicación e impacto en las entidades.

- Seguimiento del estado de la negociación del XV Convenio Colectivo del

Sector de Atención a personas con discapacidad y decisión de estrategias

y pasos a seguir en el proceso

- Análisis y posicionamiento de la actuación conjunta con otras patronales

del Tercer Sector

Reunión Junta Directiva 14-11-17
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- Análisis de las modificaciones que se han introducido en las convocatorias de ayu-

das al mantenimiento y a la creación de puestos de trabajo en los CEE en algunas

comunidades autónomas y pautas a seguir por los socios de la asociación

- Posicionamiento de AEDIS sobre aspectos clave en el proceso de negociación del

nuevo modelo de CEE en el seno de FEACEM 

- Situación general de socios: aprobación de altas y bajas 

- Necesidad de reflexionar sobre el futuro de la organización y en qué líneas de

actuación debe centrar su actividad

En relación con este último punto, el 14 y 15 de septiembre, la Junta Directiva se reu-

nió en Segovia en una jornada de Reflexión Estratégica para debatir sobre el papel

de la organización en su actividad de incidencia política, el valor aportado a los

socios, las debilidades, fortalezas y amenazas. El objetivo final de esta jornada era

diseñar una hoja de ruta que oriente el trabajo de la asociación en los próximos años.
Jornada Reflexión estratégica 14-9-17

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Bernabé Blanco Lara                                   Presidente                                              AFAS
Francesc Durá i Vilá                                     Vicepresidente Empleo                       Fundació Privada ASPRONIS
Óscar García Bernal                                     Vicepresidente S. Sociales                   PLENA INCLUSIÓN
José Luis Ortúñez Díez                                Tesorero                                                  F. ASPANIAS BURGOS
José Ruiz Pérez                                            Secretario                                               PLENA INCLUSIÓN
Antonio Javier García Sánchez                  Vocal                                                        FADEMGA (Plena inclusión Galicia)
Dolores Fernández García                          Vocal                                                        CEE ASPABER
Fernando Rey – Maquieira Palmer            Vocal                                                        AMADIP-ESMENT FUNDACIÓN
Javier Lagunas Lafuente                              Vocal                                                        TASUBINSA
José Luis Suárez Hurtado                           Vocal                                                        CEDEPA
Mª Eugenia Palmas Urtaza                         Vocal                                                        CENTRO ESPECIAL ADEPSI, S.L
Ramón Royo Camañes                               Vocal                                                        ARADIS
Enrique Galván Lamet                                Vocal                                                        PLENA INCLUSIÓN
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Los órganos sectoriales están constituidos por dos Comisiones

Sectoriales que actúan por delegación de la Junta Directiva: la

de Empleo y la de Servicios Sociales y Educación. 

COMISIÓN SECTORIAL DE EMPLEO 

COMPONENTES DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE EMPLEO

Francesc Durà i Vila                                     Presidente                                              Fundació Privada ASPRONIS
Alexandre Martínez Medina                       Vocal                                                        Taller Baix Camp
Cosme Vega Reyes                                       Vocal                                                        Asociación Adepsi
Desiré Sieiras González                               Vocal                                                        Fundación San Cebrián
Diego Chapela Portela                                Vocal                                                        Asociación Juan XXIII
Dolores Fernández García                          Vocal                                                        Aspaber, S.L
Fernando Rey-Maquieira Palmer              Vocal                                                        Amadip-Esment Fundación
Francesc Martínez de Foix i Llorens          Vocal                                                        TEB Barcelona SCCL
Francisco Cerrato Leyton                            Vocal                                                        Aprosuba 3 Inclusión Laboral
Jacinto J. Castillo Domínguez                    Vocal                                                        Asprodisis
José Ángel García Mera                               Vocal                                                        Fundación Asprem
José Luis Suárez Hurtado                           Vocal                                                        Cedepa, S.L
José Rey Pérez                                              Vocal                                                        Afanias
Manuel Martín Serrano                               Vocal                                                        Fundación Asla
Rocío Coira Fernández                                Vocal                                                        Fademga Plena inclusión Galicia
Javier Luengo                                                Invitado                                                  Plena inclusión  Madrid
Juan Recio Mompó                                     Invitado                                                   Salarca
Ramón Álvarez Rodrigo                              Invitado                                                  Plena inclusión Aragón
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COMISIÓN SECTORIAL DE
SERVICIOS SOCIALES Y
EDUCACIÓN

COMPONENTES DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

Óscar García Bernal                                     Presidente                                              Grupo AMÁS
Antonia Inmaculada Vílchez Vera             Vocal                                                        Aprosuba 3
Carmen de la Llave Fuentes                       Vocal                                                        Futucam
Concepción Peña Cebrecos                       Vocal                                                        Fundación Aspanias Burgos
Fidel Ramos Ibáñez                                     Vocal                                                        Fundación San Cebrián
Javier García Sánchez                                 Vocal                                                        Fademga  Plena inclusión Galicia
José Manuel Moreno Mateo                       Vocal                                                        Aspromin
Luis Vigueras Espejo                                    Vocal                                                        TEB Habitage
Ramón Álvarez Rodrigo                              Vocal                                                        Aradis
Roberto Álvarez Sánchez                           Vocal                                                        Ampros
Roberto Rodríguez Muro                            Vocal                                                        ARPS
Antonio Fuentetaja                                      Invitado                                                  FADEMGA
Jesús Mª Luna Fernández                           Invitado                                                   Mater Treball i Natura
Sonia Castro Morey                                      Invitado                                                  Plena inclusión Baleares
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En 2017 se pusieron en marcha dos grupos de trabajo sobre

temáticas de interés para AEDIS y sus entidades: modelo para la

prestación de servicios sociales y el envejecimiento prematuro de

las personas con discapacidad intelectual. En estos grupos participan

miembros de las comisiones sectoriales después de que en 2016 la

Junta Directiva decidiera dar un nuevo enfoque a estos órganos de

participación con el objetivo de establecer un sistema de trabajo por

proyectos y áreas que facilitara una mayor participación.

El grupo de trabajo “Modelo para la prestación de servicios socia-

les” se reunió en 4 ocasiones en 2017, una reunión presencial y tres

por videoconferencia. En estas reuniones, los integrantes compartie-

ron su experiencia en la gestión de servicios sociales, negociación

con la Administración autonómica, contratación pública de las car-

teras de servicios, respuestas de sus entidades ante la demanda de

nuevos servicios… También analizaron el actual marco normativo y

la tendencia de algunos gobiernos autonómicos a apostar por el

concierto social como fórmula para redefinir la prestación de los ser-

vicios sociales a personas con discapacidad.

Para concretar, el grupo acordó un plan de actuación con los

siguientes aspectos:

- Recopilar documentación sobre los diferentes modelos de ser-

vicios sociales

- Realizar un análisis comparativo de los requisitos para la acredi-

tación de centros

- Tipificar cada uno de los servicios que se prestan desde las

empresas y definirlos en un marco común para realizar en un

 DIRECTORA GERENTE: Raquel Manjavacas Blanco

 DPTO. DESARROLLO Y PROYECTOS: Carlos Pizarro Gutiérrez

 DPTO. COMUNICACIÓN: Tamara Bejarano Calero

 SERVICIOS GENERALES: Raquel Tendero Peñasco

 DPTO. JURÍDICO (Externo): Sánchez Cervera & Asociados

 DPTO. ECONÓMICO (Externo): Javier Bullón Consulting

GRUPOS DE TRABAJO EQUIPO TÉCNICO DE AEDIS

Reunión grupo trabajo Modelo Servicios Sociales 20-4-17
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futuro una propuesta de modelo de servicios sociales que se pueda

negociar con las administraciones públicas.

- Conocer las soluciones que está dando el sector a la demanda de nue-

vos servicios por parte de las personas con discapacidad y sus familias,

como las viviendas tuteladas, la promoción de la autonomía, las resi-

dencias para personas mayores con discapacidad intelectual.

- Valorar las leyes autonómicas de concierto social y definir el posicio-

namiento de AEDIS respecto a este tema.

En las primeras reuniones, el grupo diseñó una tabla para conocer, por

comunidad autónoma, el modelo de prestación, el precio de las plazas

concertadas con la administración, el enlace al pliego o acuerdo marco

y cualquier otra información de cada uno de los servicios que se prestan

a las personas con discapacidad intelectual.  

Dada la envergadura del trabajo, se decidió proponer a la Junta Direc-

tiva de AEDIS la elaboración de un estudio comparativo de las

prestaciones contempladas en los servicios más habituales.

El grupo de trabajo sobre “Envejecimiento prematuro de las personas

con discapacidad” se reunió en 2017 en 3 ocasiones. Dos de estas reu-

niones fueron por videoconferencia y una presencial. Además de

compartir experiencias y problemáticas, los integrantes del grupo defi-

nieron los objetivos y las estrategias del mismo:

 Recopilar documentación sobre envejecimiento (datos, estudios, legisla-

ción, etc.)

 Conocer las iniciativas que se están desarrollando para tratar y dar res-

puesta a la problemática del envejecimiento de las personas con

discapacidad intelectual

 Valorar los proyectos de los socios de AEDIS y dar a conocer las

buenas prácticas detectadas

 Redactar un posicionamiento de AEDIS desde el punto de vista

empresarial que establezca fórmulas y criterios para presentar a

la Administración, que permitan por ejemplo la desactivación en

el caso del empleo, la preparación para la jubilación, el paso a

residencias de forma progresiva.

 Realizar un estudio con datos sobre el envejecimiento de las

personas con discapacidad para conocer el colectivo, cuántas per-

sonas hay en esta situación, en qué recursos se encuentran.

En 2017 se trabajó en los tres primeros puntos y se decidió centrar

la labor del grupo en el diseño y la organización de una jornada

en el primer semestre de 2018 en la que se den a conocer expe-

riencias o buenas prácticas que estén llevando a cabo las

entidades para dar respuesta al envejecimiento prematuro de las

personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. 

Reunión grupo de trabajo Envejecimiento 8-11-17
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
RELACIONES LABORALES 

A lo largo de 2017, Óscar García, Vicepresidente de la Comisión de Servicios

Sociales de AEDIS, y Raquel Manjavacas, directora gerente, establecieron con-

tactos con los sindicatos y las otras patronales del sector presentes en el XIV

Convenio con el objetivo de reforzar las relaciones con los agentes sociales del

ámbito del sector de atención a personas con discapacidad y establecer una

colaboración abierta. 

En el ámbito del Tercer Sector, AEDIS participó el 6 de noviembre en una reu-

nión interpatronal de entidades del tercer sector de acción social que organizó

la Federación LARES. Este encuentro fue muy enriquecedor para AEDIS por-

que permitió compartir las realidades del ámbito negociador, por la

proximidad que en algunos casos hay entre convenios (Discapacidad, Acción

Social y Dependencia) y por las similitudes en algunas reivindicaciones con la

Administración, como el concierto social. 

RELACIONES CON LOS 
AGENTES SOCIALES
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Tras la denuncia del Convenio en 2016, el 28 de marzo de 2017 se

reunieron representantes de AEDIS, FEACEM, CECE, EyG, CONA-

CEE, ANCEE, FECCOO, FeSP-UGT, CIG y FSIE en la sede de CCOO

para la Constitución de la Comisión Negociadora de un nuevo

convenio colectivo.

Tras el reconocimiento de la legitimación y representatividad

quedó constituida la mesa negociadora del XV Convenio Colec-

tivo General de Centros y Servicios de Atención a personas con

discapacidad con el siguiente reparto de vocales:

AEDIS, como patronal mayoritaria, preside la Comisión, mientras

que la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ostenta la

Secretaría.

En 2017, esta mesa de negociación se reunió en 4 ocasiones. En

la segunda reunión se decidió centrar la negociación en tres blo-

ques de contenido: contratación, formación y prevención de

riesgos laborales. Desde entonces, la mesa debatió las propuestas

presentadas por cada uno de los bancos.  

Los sindicatos FECCOO y FeSP-UGT realizaron una propuesta con-

junta, mientras CIG presentó una plataforma reivindicativa propia.

En el banco patronal, cada una de las entidades mostró su propia

propuesta, pero se mantuvieron varias reuniones paralelas a la

mesa de negociación en la que se consensuaron las cuestiones

centrales para presentar una postura común.

Las negociaciones no se cerraron en 2017 y continúan en 2018.

NEGOCIACIÓN DEL XV
CONVENIO COLECTIVO

Banco patronal                                            Vocales
AEDIS                                                             6
FEACEM                                                        4
CONACEE                                                      2
CECE                                                              1
EyG                                                                 1
ANCEE                                                           1

Banco sindical                                              Vocales
FECCOO                                                        7
FeSP-UGT                                                      7
CIG                                                                  1
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COMISIÓN PARITARIA

AEDIS, como patronal firmante del XIV Convenio Colectivo Gene-

ral de Centros y Servicios de Atención a personas con

discapacidad, participa en la Comisión Paritaria y ostenta su Pre-

sidencia desde octubre de 2012. La misión de este órgano,

participado por las entidades patronales y sindicales firmantes

del convenio, es interpretar las dudas generadas en la redacción

del convenio y conciliar entre los trabajadores y las empresas

cuando lo soliciten. 

Durante 2017, la Comisión Paritaria se reunió en 7 ocasiones y

resolvió 98 consultas. También se resolvieron expedientes relacio-

nados con las evaluaciones de la gestión por competencias.

AEDIS informó regularmente a sus socios sobre las decisiones de

la Comisión Paritaria a través de comunicados y correos electró-

nicos.  En la zona privada de la web, en el apartado sobre

negociación colectiva, los socios pudieron consultar todas las

actas de las reuniones de la Paritaria y un documento actualizado

con una relación de las respuestas que dio este órgano a las con-

sultas recibidas, ordenadas por título y artículo, de manera que

pudieron conocer de forma rápida las dudas resueltas en torno a

los temas de su interés.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL CONVENIO

Además, AEDIS ofreció a sus socios asesoramiento técnico sobre la gestión por competencias, los procesos de evaluación y el pago del Com-

plemento de Desarrollo Profesional a los trabajadores que superaron la evaluación, la comunicación de los resultados estadísticos de las

evaluaciones a la Comisión Paritaria, el pago del Complemento de Desarrollo Profesional automático a las entidades que no se adhirieron al

sistema y otras cuestiones relacionadas con las directrices del Convenio Colectivo.
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AEDIS ofrece a las entidades asociadas un servicio de asesoría

jurídica y laboral en colaboración con el despacho de abogados

Sánchez Cervera & Asociados. También ofrece asesoramiento

en materia contable, fiscal, laboral y sobre el XIV Convenio

Colectivo de centros y servicios de atención a personas con dis-

capacidad.

En 2017 se registraron más de 130 consultas sobre tipos de con-

tratos, bonificaciones de la Seguridad Social, complementos

salariales, aplicación de la subida del SMI, jornadas laborales,

vacaciones, categorías profesionales, jubilación anticipada o

parcial, bajas por incapacidad, permisos retribuidos y sin sueldo,

prestación de servicios, creación de un CEE, responsabilidades

de un puesto de trabajo… Además, se resolvieron consultas dia-

rias a través de correo electrónico y por teléfono para dar una

respuesta rápida y eficaz a los socios.

OTROS SERVICIOS

Otros servicios a disposición de los socios son: acceso a líneas

de financiación para iniciativas empresariales a través del

Proyecto DICE-BBVA, formación, apoyo técnico sobre viabi-

lidad de proyectos, información especializada, participación

en programas y proyectos, intermediación comercial, apoyo

a las nuevas iniciativas de los socios, fomento de redes de

cooperación y orientación en la negociación de convenios

colectivos autonómicos o particulares de empresa.

ASESORÍA JURÍDICA Y 
LABORAL Y OTROS 
SERVICIOS 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
A SOCIOS

A principios de 2017 se envió a todos los socios un cuestionario de satisfacción

para que valoraran los servicios prestados, propusiesen cómo mejorarlos y

qué otros servicios o acciones debería ofrecer AEDIS.  

Al cuestionario respondieron 66 personas, con un perfil de gerente (69,7%),

técnico (22,7%), presidente o similar (4,5%) y otros (3%). Los resultados más

destacados son los siguientes: 

• Preguntados acerca de la importancia de 12 servicios principales que AEDIS

ofrece a sus asociados, mayoritariamente éstos son vistos como “muy” o “bas-

tante importantes” (todos obtienen puntuaciones acumuladas superiores al

60%).  Sobresalen, por este orden de importancia, los ítems: “negociación

colectiva”, “asesoría legal” y “atención a las consultas telefónicas y/o email”

• Respecto a la satisfacción con los servicios prestados, predomina una satis-

facción general bastante buena (todos los ítems se sitúan por encima del

50% de valoraciones acumuladas de “muy” o “bastante satisfechos”), siendo

muy escasos los índices de insatisfacción (poco o nada satisfecho). 

Atendiendo a la relación entre satisfacción e importancia, no se aprecian dife-

rencias especialmente significativas, así los servicios vistos como más

importantes presentan índices de satisfacción bastante aceptables. No obs-

tante, en términos generales los socios otorgan un grado de satisfacción más

bajo que la importancia a los mismos ítems (uno de los ejemplos que lo ilus-

tra sería el ítem “formación”, considerado como bastante importante, pero

con una satisfacción relativamente moderada). Los ítems mejor valorados, es

decir, con los que los socios se encuentran más satisfechos son “atención a

consultas” y “comunicación”.
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PROYECTOS
DICE (DISCAPACIDAD,
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPLEO)

AEDIS lanzó en diciembre de 2017 la quinta edición de la

convocatoria de líneas de apoyo a proyectos de inserción

laboral de personas con discapacidad en el marco del Pro-

yecto DICE, que se desarrolla en colaboración con Plena

inclusión y BBVA. 

El objetivo de esta convocatoria era impulsar proyectos que

promuevan la mejora de la calidad del empleo de las personas

con discapacidad intelectual mediante la creación de nuevas

oportunidades laborales, incluidas iniciativas en entornos ordi-

narios, o el mantenimiento de los empleos ya existentes a

través de la transformación de sus líneas de actividad en CEE.

A dicha convocatoria se presentaron 30 proyectos, de los que

un grupo de expertos seleccionó 6 en base al cumplimiento

de los requisitos y criterios de valoración señalados en las

bases, haciendo especial hincapié en el número de puestos de

trabajo creados y/o mantenidos para las personas con discapa-

cidad intelectual, el carácter innovador de las propuestas, la

calidad del empleo y el impacto social.

Las entidades socias de AEDIS y los proyectos seleccionados son

los siguientes:

TEB Barcelona SCCL Barcelona
Tcolors: innovación, internacionalización y sostenibilidad

Asprona León León
Reciclaje en el mundo rural de León provincia

Fundación Aprocor Madrid
Punto de lavado

CEE Adipa SLMálaga
Ampliación de la actividad de mantenimiento de jardines

Fundación Asprem La Rioja
Espacio natural de inclusión socio laboral para personas con dis-
capacidad en el medio rural

Fundación Amas Empleo Madrid
Concep stores másymenos: un proyecto inclusivo en comunidad
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Esta iniciativa supuso un soporte económico de 120.000 euros para

los todos los proyectos con un tope de 25.000 euros por entidad. 

Se estima la creación de aproximadamente 32 puestos de trabajo

directos para personas con discapacidad intelectual y 4 puestos

para personas con otras discapacidades, el mantenimiento de más

de 90 puestos para personas con discapacidad, la consolidación de

líneas de actividad en CEE, así como nuevas oportunidades socio-

laborales.

Visita a proyectos ganadores en ediciones anteriores

En 2017, el equipo técnico de AEDIS visitó las instalaciones de algu-

nos de los CEE seleccionados en anteriores convocatorias para

conocer de primera mano la implantación y el desarrollo de los

proyectos y para evaluar la generación de puestos de trabajo y la

calidad del empleo generado.

Cabe resaltar la visita a las instalaciones del Centro Integral de Dis-

capacidad que Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid). Allí los

técnicos de AEDIS conocieron el CEE y sus diversas líneas de nego-

cio: gestión documental, lavandería, sala blanca de manipulados y

reciclaje solidario. Además, visitaron el área de atención especiali-

zada, que abarca la residencia de mayores de 45 años con

envejecimiento prematuro, el centro de día, el centro ocupacional

y la huerta Envera. 
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El principal objetivo de la visita fue conocer el proyecto de la

sala blanca para envasados que Envera puso en marcha en Col-

menar Viejo en su área de manipulados gracias al dinero

recibido por ser uno de los proyectos seleccionados en la cuarta

edición del DICE en 2016. 

En concreto, era un proyecto encuadrado en una de las princi-

pales líneas de actividad del CEE, que emplea a 130

trabajadores con discapacidad y muy centrado en la actividad

de packaging (el 80% de estos trabajadores presentan discapa-

cidad intelectual). Con la puesta en marcha de esta nueva

actividad se mejoraron los puestos de trabajo a nivel ergonó-

mico, minimizando los esfuerzos físicos, optimizando las

diferentes líneas de producción dentro del área, ampliando la

formación y aportando diferentes capacitaciones.

Allí los técnicos de AEDIS comprobaron que estas instalaciones

van a permitir que Envera acceda a nuevos sectores de activi-

dad adecuándose la producción al mercado sostenible o en

crecimiento. Así, desde Grupo Envera ahora pueden ofertar ser-

vicios de packaging que cubren la demanda comercial y social

actual a partir de bienes o materias desde su segunda fase de

transformación, tales como envasado y manipulado de produc-

tos alimentarios a granel o productos de higiene personal,

cosmética y parafarmacia.

Durante los tres primeros años de actividad, este proyecto va a

permitir la inclusión laboral vía contratación directa de 6 traba-

jadores con discapacidad intelectual y el mantenimiento de al

menos 4 de los empleos ya existentes.  
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PREMIO INTEGRA BBVA                             

Como en años anteriores, AEDIS participó en todo el proceso de

selección de proyectos a través de la Comisión Técnica Asesora de

la IX edición del Premio Integra BBVA. 

Esta comisión tiene como misión realizar una valoración previa de

las candidaturas presentadas para el jurado y está formada por

personas de reconocido prestigio en el ámbito de la discapacidad

y el empleo. Los dictámenes que emite se basan en los principios

de independencia, objetividad y confidencialidad.

Además, AEDIS difundió entre sus socios la convocatoria del Pre-

mio y le dio una amplia difusión en su web y en las redes sociales.
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ESTUDIO “LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DE LOS CUIDADORES EN
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

En 2017 AEDIS realizó, en colaboración con FEMXA, el estudio “Las

necesidades formativas de los cuidadores en centros de atención

especializada a personas con discapacidad”, publicación que fue

presentada el 14 de junio en Madrid. 

El principal objetivo de este estudio, de ámbito estatal, era conocer

las demandas de formación que tienen los profesionales de aten-

ción directa más numerosos del sector, tomando como referencia

las competencias clave ligadas a su puesto de trabajo.

El estudio contó con la participación activa de 306 cuidadores de

45 empresas socias de AEDIS, presentes en 12 comunidades autóno-

mas. Estos profesionales respondieron un cuestionario online, del que

se realizó un análisis cuantitativo sobre las competencias globales,

concretamente de conocimientos y habilidades, un análisis compa-

rativo según el perfil de cuidador y un análisis sobre los hábitos

formativos y la demanda de los profesionales en este ámbito.  

Las principales conclusiones que se extrajeron son:

- los cuidadores del sector tienen un alto nivel de desarrollo de las

competencias clave ligadas a su profesión

- el 88% tiene título oficial o acreditación profesional y es un sector

en el que predominan las mujeres (el 81% de la muestra)

- se han identificado 4 competencias con alto margen de mejora:

gestión del estrés, escucha activa, flexibilidad y pensamiento crítico

- la formación más demandada está vinculada con las habilidades

sociales, habilidades organizativas y los trastornos mentales.

En base a estas conclusiones se propusieron acciones formativas

relacionadas con las competencias clave con mayor margen de

mejora, como: “La prevención del estrés en la atención a las perso-

nas con discapacidad intelectual”, “la mejora de la comunicación

en equipo”, “nuevos métodos y terapias alternativas para el trata-

miento de personas con problemas relacionados con la edad”,

“mejora de la comunicación del usuario a través de pictogramas” .
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JORNADA SOBRE CONTRATOS
RESERVADOS

El 7 de noviembre, más de 90 personas se congregaron en Valla-

dolid para reflexionar sobre cómo los contratos reservados a CEE

impulsan el empleo de las personas con discapacidad. 

En la jornada, que organizaron AEDIS y Plena inclusión Castilla y

León bajo el título "Los contratos reservados y las cláusulas sociales

en la contratación pública", asistieron directivos y técnicos de enti-

dades del sector de la discapacidad y representantes de las

administraciones públicas, a los que se animó a que apuesten por

esta fórmula para facilitar el empleo y la inclusión social de las per-

sonas con discapacidad.

El acto contó con la presencia de Jesús Fuertes Zurita, secretario

general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

de la Junta de Castilla y León, que estuvo en la mesa inaugural

junto con los presidentes de AEDIS, Bernabé Blanco, y de Plena

inclusión Castilla y León, Juan Pérez.

El núcleo central de la jornada fue la presentación del monográfico

de AEDIS “La adjudicación de contratos reservados a centros espe-

ciales de empleo”, una publicación que aborda de manera

principal la figura de los contratos reservados a CEE y analiza de

manera breve otras posibilidades recogidas en la normativa de
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Santiago Lesmes, en la jornada de contratos

reservados 7-11-17. 

contratos públicos, como los criterios de adjudicación y las

condiciones especiales de ejecución. 

Santiago Lesmes, autor de la publicación y consultor en

Cláusulas Sociales y Contratación Pública Socialmente

Responsable, explicó de manera muy didáctica qué es un

contrato reservado, cómo se tramitan, la obligatoriedad de

que las administraciones reserven una parte de sus contra-

tos, la reserva de lotes, la subrogación de personal, etc.

También ofreció múltiples ejemplos de contratos reserva-

dos de ayuntamientos y la normativa y porcentajes de

reserva en las comunidades autónomas. 

A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que

participaron representantes de la Administración autonó-

mica (de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio de

Integración Laboral) y de la Administración local (de los

ayuntamientos de Salamanca y Valladolid), que dieron a

conocer sus experiencias en los respectivos ámbitos; así

como de una entidad socia de AEDIS, Fundación Personas.

Inauguración Jornada 
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PUBLICACIONES

AEDIS realiza periódicamente publicaciones sobre temas de inte-

rés para el sector de la discapacidad. En concreto, una serie de

informes y análisis sobre los ámbitos de trabajo de las empresas

socias con el objetivo de ofrecer un posicionamiento, datos contras-

tados, modelos a seguir y recomendaciones sobre temas

específicos.

En 2017 AEDIS publicó los siguientes documentos:

Monográfico AEDIS número 3:

“El Modelo de ocupación y empleo para personas con discapaci-

dad intelectual”. En esta publicación se presentan todas las claves

del modelo que AEDIS ha creado para fomentar el empleo de las

personas con discapacidad intelectual, desgranando los destinata-

rios al que va dirigido, cómo crear el itinerario personalizado, los

recursos que se van a utilizar y las áreas de apoyo que se precisan,

las vías de implantación y cómo financiarlo. 
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Análisis de datos sobre empleo y discapacidad intelectual 2016.En

el ámbito de un nuevo espacio de trabajo llamado Observatorio

AEDIS, a finales de 2017 la asociación recopiló todos los datos sobre

empleo y discapacidad publicados por organismos públicos a lo

largo del año con el objetivo de ofrecer un análisis pormenorizado

de los aspectos más relevantes en relación con las personas con

discapacidad intelectual. Destacan las características de las planti-

llas en CEE o las contrataciones a personas con discapacidad. 

Edición actualizada del monográfico “La adjudicación de contra-

tos reservados a centros especiales de empleo” con las

modificaciones introducidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público. 
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MODELO DE OCUPACIÓN Y EMPLEO:
PRESENTACIONES Y JORNADAS FORMATIVAS

El Modelo de Ocupación y Empleo fue una de las grandes apuestas

de AEDIS en 2017 y uno de los principales ejes de su plan de acción.

A lo largo del año, los directivos y los técnicos de AEDIS lo dieron a

conocer a las organizaciones del sector de la discapacidad y lo pre-

sentaron en diversos foros y escenarios, así como a los

representantes y técnicos de varias administraciones públicas. 

Este modelo tiene como fin mejorar la cualificación de las personas

con discapacidad intelectual mediante un sistema flexible, vincu-

lado al sistema educativo, orientado a la evaluación continua de las

circunstancias de la persona y con mecanismos de tránsito o

retorno entre servicios.

Entre otros principios, el modelo apuesta por:

1. Itinerario individual. El itinerario de cada persona se diseñará

atendiendo sus necesidades de formación e inserción laboral sin

perjuicio de los apoyos que precise, que formarán parte del mismo.  

2. Más cualificación, mejor empleo. La formación dual, dirigida

a la obtención de un certificado de profesionalidad, es alterna-

tiva novedosa y eficaz para la cualificación de las personas con

discapacidad intelectual y una garantía de la consecución de un

empleo de calidad. 

3. Seguridad: derecho de retorno. Diseño de un itinerario de doble vía

de circulación que asegure el derecho de retorno para aquellos tra-

bajadores con discapacidad cuya transición fracase, se vean afectados

por la edad o deterioro físico. 

4. Flexibilidad de recursos. Adaptación a las necesidades que en cada

momento la persona requiera, proponiendo la existencia de sistemas

mixtos donde confluyan recursos sociales y de empleo. 

5. Enfoque social. El modelo debe responder tanto a las necesidades

de empleo de la persona como tener en cuenta sus aspectos perso-

nales y sociales. La persona con discapacidad intelectual debe recibir

los apoyos necesarios y los ajustes razonables que favorezcan su desa-

rrollo y bienestar personal y su integración familiar y social.

En AEDIS estamos convencidos de que es una solución innovadora

que permite aumentar las oportunidades de empleo y la promo-

ción profesional de las personas con discapacidad intelectual en el

mercado laboral, además de que garantiza su acceso a programas

de orientación, servicios de intermediación y formación profesional.
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JORNADAS DE PRESENTACIÓN

Representantes de 27 entidades gallegas de la discapacidad intelectual asistie-

ron el 23 de octubre en Santiago de Compostela a la presentación del nuevo

modelo de ocupación y empleo para personas con discapacidad de AEDIS.

El gerente de amadip.esment, Fernando Rey-Maquieira, y técnicos de esta

entidad explicaron este nuevo modelo como una fórmula para superar las

grandes tasas de desempleo del colectivo, la baja calificación profesional y el

problema de los centros ocupacionales, que no cumplen los objetivos para

los que fueron creados. 

También estuvieron el presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, y el presidente

de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández Pérez. En el ámbito

político destacó la presencia del Conselleiro de Economía, Empleo e Indus-

tria, Francisco Conde López, el Director General de Orientación y Promoción

Laboral de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, José Alfonso Mar-

notes González, la Subdirectora General de Recursos, Residencias y Atención

Diurna de la Conselleria de Política Social, Mª del Mar Ferreiro Broz, y la Sub-

directora General de Formación Profesional de la Conselleria de Educación,

María Eugenia Pérez Fernández.

Además de Galicia, también se presentó el modelo de empleo el 18 de mayo

en Castilla-La Mancha y País Vasco. Bernabé Blanco, presidente de AEDIS, dio

a conocer el modelo en una reunión del Cermi Castilla-La Mancha. Francesc

Durá, vicepresidente de AEDIS, participó en la Jornada Profesional que orga-

nizó EHLABE con motivo de su 30 aniversario. Los talleres sobre Empleo,

Formación y Orientación contaron con la intervención y ponencia de Fran-

cesc Durá, Fina Pons y Mª José Mora, del Área de Formación de Amadip

Esment, y Marisa Rosa de AMMFEINA.

18 de mayo. 
Jornada 

Profesional de
Ehlabe

23 de octubre
en Santiago de

Compostela 

18 de mayo en
Cermi CLM
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JORNADA FORMATIVA
EN PALMA DE MALLORCA

Del 24 al 26 de mayo de 2017, un total de 28 profesionales de 13

entidades de toda España socias de AEDIS se formaron en las ins-

talaciones de amadip.esment Fundació para profundizar en el

modelo de Ocupación y Empleo.

Las jornadas permitieron que estos profesionales conocieran los

elementos clave del modelo de ocupación y empleo, identificaran

las áreas de actuación, recursos y áreas de apoyo que comprende

el itinerario diseñado y profundizaran en las acciones de desarrollo

y financiación.

Los técnicos de amadip.esment Fundació mostraron el modelo

desde un enfoque eminentemente práctico, orientando a los pro-

fesionales de estas entidades y resolviendo todas las dudas

respecto a formación profesional dual, servicio ocupacional,

modelo mixto de ocupación y empleo, valoración y orientación,

actividades de bienestar y aprendizaje, empleo en CEE, empleo

con apoyo

Además de estas sesiones prácticas, los profesionales conocieron

in situ el modelo y visitaron la Esment Escola Professional, un pro-

yecto integrado de formación dentro de un entorno empresarial,

el Centro de inserción sociolaboral de Palma Nova y el Café Es Pes

de Sa Palla, un restaurante en el centro de Palma.
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ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO
EN MATERIA LEGISLATIVA
En 2017, el sector de la discapacidad y la economía social trabajaron

varias iniciativas legislativas del Gobierno, que fueron estudiadas y

analizadas por AEDIS con el objetivo de ofrecer un posicionamiento

de las empresas a las que representa. 

Entre las normas que se examinaron destaca el Proyecto de Ley de

Contratos del Sector Público, que supuso una transposición de las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE (adju-

dicación de contratos de concesión) y 2014/24/UE (Directiva de

Contratación Pública). Todo el proceso de participación en la norma

se hizo a través de la Junta Directiva de CEPES y el grupo de trabajo

que se creó en esta organización para presentar enmiendas.

En concreto, AEDIS luchó por que se mantuviera el criterio del legis-

lador nacional de no trasponer a nuestro ordenamiento jurídico el

artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE, relativo a la reserva de contra-

tación de los servicios sociales en determinados casos. La

trasposición de este artículo suponía un grave perjuicio para los

usuarios, los trabajadores y las entidades del sector no lucrativo, ya

que establecía un límite de 3 años de duración para estos contra-

tos, cuyo umbral excediera los 750.000 euros, prohibiéndose

expresamente que una entidad adjudicataria pudiera licitar en el

proceso de contratación siguiente.

AEDIS defendió que la transposición de este artículo resultaba per-

judicial para las personas usuarias destinatarias de los servicios

objeto de licitación, ya que algunas de ellas requieren estos servi-

cios de por vida. Se planteó que lo adecuado era que la capacidad

de decisión recaiga sobre el usuario y él decida sobre quién, dónde

y qué servicios de entre la variedad de los disponibles y en función

de su perfil y necesidades de apoyo quiere que se le preste, sin que

esa capacidad de decisión se vea seriamente mermada por el

hecho de que la entidad que había escogido no pueda presentarse

a la licitación en el siguiente ciclo trianual.
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Además de este tema, también se planteó una enmienda única

relativa a la nueva regulación de diversos aspectos sobre servicios

sociales. En concreto, AEDIS propuso que quedara fuera del

ámbito del proyecto de ley la fórmula de los conciertos sociales u

otras denominaciones de significado similar y se concertara con

quien cumple unos requisitos no basados en el precio, sino en

parámetros de calidad y proximidad a los colectivos. 

El modelo del concierto social está basado en la libre competencia

de la iniciativa con y sin ánimo de lucro. Por tanto, la Administra-

ción pública pone el precio, el que ella fije, lo que le permite tener

el poder sobre el precio y las condiciones. Es un régimen de auto-

rización o licencia, lo que posibilita que todas las que cumplan los

requisitos puedan prestar los servicios concertados. Este sistema ya

funciona en siete comunidades autónomas. 

En el ámbito del Congreso de los Diputados, también se analizó y

debatió la Proposición no de Ley que presentó Ciudadanos para

mejorar el régimen de funcionamiento de los CEE y para potenciar

su papel en el acceso al empleo y a la inclusión de las personas con

discapacidad. Y la Proposición no de ley que defendió el Grupo

Parlamentario Socialista para modificar el artículo 42.1 del Estatuto

de los Trabajadores para incrementar la Seguridad Jurídica de la

subcontratación, evitar la competencia desleal por medio de la

rebaja de las condiciones laborales y de la prestación del servicio y

asegurar a los trabajadores que prestan servicios en el mismo sec-

tor iguales condiciones laborales y salariales.
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OTROS ACTOS
AEDIS asistió y participó en otros actos de sus socios o el entorno.

Entre ellos, cabe destacar:

• 13 de enero: 

Participación de Raquel Manjavacas en una clase del máster "Inte-

gración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida” que

organiza INICO y Plena inclusión

• 25 de enero 

Intervención de Raquel Manjavacas en la Junta Directiva de Plena

inclusión Extremadura para presentar AEDIS, sus proyectos y los

servicios que ofrece, resolver dudas sobre el convenio colectivo,

estado de la negociación, etc.

• 23 de marzo

Jornada del CEDDD "Soluciones a las necesidades de las Personas

con Discapacidad y/o dependencia en su Ciclo Vital”

• 25 de abril: 

Presentación del Informe "El absentismo de las personas con dis-

capacidad en las empresas" de Activa Mutua 

Presentación del Informe "El absentismo de las
personas con discapacidad en las empresas" de
Activa Mutua 
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• 4 de mayo: 

Asistencia al XII Congreso Federal de FSIE en Toledo

• 10 de mayo: 

12º Congreso Estatal de la Federación de Enseñanza

de CCOO 

• 18 de mayo: 

Desayuno Conmemorativo del 40 aniversario de CECE 

• 26 de junio: 

Bernabé Blanco, presidente de AEDIS, asistió al acto

de entrega de la IV edición de los Premios Discapnet 

• 19 y 20 de octubre: 

Óscar García, vicepresidente de AEDIS, y Fernando

Rey-Maquieira, vocal en la Junta Directiva, participaron

como ponentes en el Congreso de ADEPSI 

• 26 de octubre: 

XXX Jornada de estudio sobre negociación colectiva

de la CCNCC. 

Congreso de ADEPSI

Entrega de los Premios Discapnet

XII Congreso Federal de FSIE en Toledo
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL 
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AEDIS participa con representantes 

en las siguientes entidades:

• Plena inclusión:

representante en la Junta Directiva

• FEACEM: 

vicepresidencia de la entidad

• CEPES: 

representante en la Junta Directiva

• CERMI: 

representante en el Comité Ejecutivo

• Consejo Nacional de la Discapacidad: 

representante en la Comisión Permanente

• Fundación ONCE:

representante en el Patronato

Miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico de AEDIS repre-

sentaron a la organización en reuniones, actos y congresos y

participaron como ponentes en diversas jornadas que organizaron enti-

dades socias o del sector.

También mantuvieron reuniones con los presidentes y gerentes de

entidades con las que colabora AEDIS, como Plena inclusión, CERMI,

FEACEM o Fundación ONCE para tratar temas de especial relevancia

para el sector y dar a conocer el posicionamiento de AEDIS.

En el ámbito de la Administración Pública, se estableció contacto con

representantes de diferentes organismos con el objetivo de presentar

el proyecto de AEDIS y debatir sobre aspectos que afectan a las enti-

dades socias y las personas con discapacidad. En concreto, se

mantuvieron las siguientes reuniones:
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En el ámbito del Congreso de los Diputados se estableció contacto

con varios grupos parlamentarios para transmitirles unas conside-

raciones sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 

El Presidente, Bernabé Blanco, junto a Sonia Castro, representante

del Tercer Sector Social de Illes Balears, y Raquel Manjavacas,

gerente de AEDIS, mantuvieron el 12 de enero reuniones con dos

diputados del Grupo Socialista, Mª Jesús Serrano y Óscar Galeano,

y con el representante de Podemos, Fernando García Acuña. El 23

de enero se reunieron con Ciudadanos y el Partido Popular.

En estas reuniones AEDIS les trasladó sus propuestas de enmien-

das, que coincidían con las de todo el sector de la discapacidad, y

les explicó que la transposición del artículo 77 de la Directiva

2014/24/UE, relativo a la reserva de contratación de los servicios

sociales, tenía una enorme trascendencia en el ámbito de los ser-

vicios sociales y de la atención a las personas, muy especialmente

de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabi-

lidad. También se habló de los conciertos sociales la concertación

de servicios.

Todos los partidos acogieron bien las propuestas de AEDIS y se

comprometieron a tener en cuenta la postura de AEDIS cuando

negociaran los aspectos concretos de la Ley.

El 16 de febrero, el presidente, Bernabé Blanco, participó en una reunión

que organizó FEACEM con el Secretario de Estado de Empleo, Juan

Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti. En la misma se habló de los siguien-

tes temas:

 El incremento del 8% del SMI y su reflejo en los presupuestos genera-

les del Estado.

 La búsqueda de un mecanismo que garantice que el dinero desti-

nado por el Estado a las comunidades autónomas para CEE obligue a

éstas a gastarlo en ese concepto y no en otros.

 La posibilidad de ampliar la edad obligatoria para las personas con

especiales dificultades hasta los 21 años en acciones de garantía juvenil. 

 El 23 de febrero, Bernabé Blanco se reunió con el Secretario de Estado

de Servicios Sociales e igualdad, Mario Garcés Sanagustín, en un acto

organizado por Plena inclusión.  En esta reunión se abordaron cuestio-

nes nucleares en relación a las personas con discapacidad intelectual. 

 Francesc Durá, vicepresidente de Empleo de AEDIS, también man-

tuvo un encuentro con el diputado de CiU Carles Campuzano en el que

se trató el tema de la subida del SMI y el impacto en las entidades.
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RELACIONES
CON EL 

ENTORNO
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AEDIS participó en la Junta Directiva de PIena inclusión España a

través de su Presidente, que asistió a 5 reuniones de este órgano de

gobierno para aportar la perspectiva empresarial del sector de aten-

ción a personas con discapacidad. 

La directora gerente, Raquel Manjavacas, forma parte del Equipo de

Gerentes de la Confederación y participó en las 6 reuniones que se

convocaron para informar de las acciones de AEDIS, conocer de pri-

mera mano los proyectos de cada entidad y coordinar posibles

acciones conjuntas. 

La responsable del departamento de Comunicación de AEDIS cola-

boró con la Red de Comunicación de Plena inclusión y asistió a 2

reuniones. También ayudó en la difusión de las campañas de comu-

nicación y apoyó la viralización de noticias y comunicados de las

actividades de la Confederación en la web de AEDIS y en las redes

sociales. 

El área de Proyectos trabajó en el ámbito de la transformación de

servicios y el empleo personalizado y participó en el Plan estratégico

y el grupo de accesibilidad cognitiva.

PLENA INCLUSIÓN



Asamblea Extraordinaria Plena inclusión
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Miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico de AEDIS

participaron en algunas actos y jornadas que Plena inclusión

organizó en 2017. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

• 7 de febrero:

Taller de trabajo sobre educación inclusiva

• 8 de febrero:

Concentración Derecho al Voto en el Tribunal Constitucional

•  23 de febrero:

Reunión con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igual-

dad, Mario Garcés Sanagustín

•  16 de marzo:

Bernabé Blanco participó en la jornada de formación en Plena

forma para miembros de la Junta Directiva

•  17 de marzo:

Asamblea General Plena inclusión

•  23-24 de marzo:

Jornada “Transformación hacia la calidad de vida y la plena inclu-

sión”

•  29 de marzo:

Intervención de Bernabé Blanco en la jornada "La responsabilidad

penal de asociaciones y fundaciones. Los procesos de cumpli-

miento y prevención". Madrid

Concentración Derecho al Voto en el
Tribunal Constitucional
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•  31 de marzo:

Jornada Plena inclusión Mallorca

•  20 de junio:

Jornada "Empleo personalizado, una oportunidad para crear

situaciones únicas"

•  23 de junio:

Asamblea Extraordinaria Plena inclusión

• 12 de julio:

Presentación de la publicación “MI PLAN. Apoyo metodológico

para la introducción de la Planificación Centrada en la Persona"

• 22 de septiembre:

Encuentro de Dirigentes de Plena inclusión

• 19 y 20 de octubre:

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Cáceres

• 28 de noviembre:

Jornada sobre incidencia en el ámbito ejecutivo y legislativo 

• 11 de diciembre:

Desayuno - coloquio sobre ética organizacional

Presentación de
la publicación
“MI PLAN”

Encuentro de
Dirigentes de
Plena inclusión

Desayuno - colo-
quio sobre ética
organizacional
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CERMI

AEDIS es miembro del Comité Español de Representantes de Personas

con Discapacidad y pertenece a su Comité Ejecutivo. Bernabé Blanco

asistió en representación de AEDIS a 5 reuniones convocadas en 2017,

así como a la asambleas ordinarias y extraordinarias de la organización.

En el plano institucional, Bernabé Blanco mantuvo varias reuniones

con Luis Cayo, presidente ejecutivo del CERMI, para analizar las reivindi-

caciones del sector empresarial y diseñar estrategias para fomentar el

empleo de las personas con discapacidad.

Miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico de AEDIS partici-

paron en diversas comisiones de trabajo que tiene el Comité en vigor:

• Francesc Durá i Vila, vicepresidente de AEDIS, y Carlos Pizarro, técnico

de Proyectos, asistieron a 10 reuniones de la Comisión de Inclusión

Laboral

• Javier Lagunas participó en 4 reuniones de la Comisión de Coopera-

ción e Innovación Asociativa

• Óscar García fue a un encuentro de la Comisión de Salud y Espacio

sociosanitario

• Ramón Royo asistió a 2 reuniones de la Comisión de Desarrollo rural

inclusivo

• Raquel Manjavacas participó en 3 encuentros de la Comisión de Enve-

jecimiento activo

• Tamara Bejarano colaboró en el trabajo de la Comisión de Medios e

imagen social
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Representantes y técnicos de AEDIS participaron en

diversas jornadas y acciones organizadas por CERMI.

Entre ellas destacan:

• 8 de febrero: jornada Desarrollo rural inclusivo “La per-

sona con discapacidad como agente de cambio y

transformación en el medio rural”

• 3 de marzo: I Conferencia Sectorial de Mujeres con Disca-

pacidad en el Congreso de los Diputados

• 13-14 de mayo: Acto 20 aniversario de European Disa-

bility Forum

• 26 de junio: Asamblea general CERMI

• 29 de septiembre: Seminario "Hacia una Europa

mejor: más empleo para las personas con discapacidad"

• 18 de diciembre: acto de entrega del Premio cermi.es

2017 en la categoría Inclusión Laboral 

Seminario "Hacia una Europa mejor”

Entrega del Premio cermi.es 2017 
Asamblea general CERMI
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FUNDACIÓN ONCE

AEDIS participó en 2017 en el Patronato de la Fundación ONCE a través

de Mª Eugenia Palmas, miembro de la Junta Directiva, que fue la repre-

sentante de AEDIS hasta julio de 2017.
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AEDIS es miembro de la Federación Empresarial Española de Aso-

ciaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) desde su

fundación. Francesc Durá es vicepresidente de la organización en

representación de AEDIS y Fernando Rey-Maquieira es vocal en su

junta directiva.

En 2017, este órgano de gobierno se reunió en dos ocasiones y se

trataron temas relevantes sobre la actividad de la organización, se

debatió sobre iniciativas parlamentarias que afectan al empleo de

las personas con discapacidad y/o a los CEE y leyes en tramitación,

se analizó la situación de los CEE en las distintas comunidades

autónomas y se posicionó en temas de convenios colectivos.

La directora gerente y Óscar García, Vicepresidente de Servicios

Sociales, participaron en la comisión de trabajo que se creó en FEA-

CEM en 2017 en relación con la negociación del XV Convenio

Colectivo de centros y servicios de atención a personas con disca-

pacidad. Este grupo se reunió en cuatro ocasiones con el objetivo

de debatir sobre aspectos del convenio y consensuar una postura

común en relación con los CEE y los trabajadores con discapacidad.

FEACEM

Representantes de AEDIS asistieron a los siguientes actos

de FEACEM:  

• 16 de febrero: reunión con el Secretario de Estado de

Empleo, Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti

• 27 de febrero: jornada de presentación de “La Guía para

la Inclusión de Cláusulas Sociales sobre Discapacidad en

la Contratación Pública”

• 28 de junio: Asamblea General FEACEM

Presentación de “La Guía para la Inclusión de
Cláusulas Sociales sobre Discapacidad en la
Contratación Pública”
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AEDIS es miembro del Patronato del Consejo Nacional de la Dis-

capacidad, que es un órgano consultivo interministerial a través del

cual las organizaciones representativas de personas con discapa-

cidad y sus familias participan en la planificación, seguimiento y

evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la

discapacidad.

Bernabé Blanco asistió como representante de AEDIS a 4 reunio-

nes del Pleno del Consejo en la que se presentaron diversos

informes e iniciativas del Gobierno de interés para AEDIS, entre los

que destacan el informe sobre acceso de las personas con disca-

pacidad al empleo público en la Administración General del

Estado, el informe de la Oficina de Atención a la Discapacidad, el

Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espec-

tro del Autismo, el informe del Observatorio Español de la

Discapacidad, la propuesta de modificación de la Ley General de

Subvenciones para favorecer la inclusión laboral y los derechos de

las personas con discapacidad, las ayudas para promover la mejora

de las condiciones formativas y profesionales “Programa Reina Leti-

zia para la inclusión”, la propuesta de Acuerdo que modifica los

criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia…

CONSEJO NACIONAL 
DE LA DISCAPACIDAD 
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AEDIS es miembro de la Confederación Empresarial Española de

Economía Social (CEPES). El Presidente y la directora gerente asis-

tieron a 6 reuniones de la Junta Directiva en 2017. Entre los temas

que se trataron destacan el programa operativo de Fomento de la

inclusión social y economía social 2014-2020, el posicionamiento

ante la Ley de Contratos del Sector Público, diversos informes

sobre legislación, como la Estrategia española de la Economía

Social, la Ley de Autónomos y Economía Social…

También participaron en varias reuniones en las que se analizó la

trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de febrero de 2014. AEDIS presentó

a CEPES un borrador de enmiendas al Proyecto de Ley de Contra-

tos del Sector Público con las especificidades de las empresas del

sector de atención a personas con discapacidad.

Como en años anteriores, los CEE socios de AEDIS aportaron sus

datos de facturación y número de trabajadores para participar en

el listado de “Empresas Relevantes de la Economía Social” que

publica CEPES. Este informe da a conocer los datos de 870 empre-

sas de economía social de todos los tamaños y con diferentes

fórmulas jurídicas, con el objetivo de ofrecer una visión del peso

específico que este tejido empresarial tiene en el escenario socio

económico español. 

CEPES

Asamblea General CEPES. Madrid
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Hay que destacar la colaboración de los socios de AEDIS con el

“Estudio de investigación sobre entidades de Economía Social”. Se

trata de una encuesta que forma parte de un trabajo encargado

por la Comisión Europea a la Agencia Ejecutiva de Pequeñas y

Medianas Empresas (EASME), que se lleva a cabo en 10 países

europeos y que en España está dirigido por la empresa Q4I Con-

sulting. El objetivo del estudio es buscar estrategias que favorezcan

la colaboración entre las entidades sociales y las tradicionales. 

Representantes de AEDIS asistieron a diversos actos organizados

por CEPES en 2017:

• 23 de mayo: Conferencia Economía Social Europea y Asamblea

General CEPES Madrid

• 18 de julio: Reunión de la Junta Directiva de CEPES con Pedro

Sánchez

Reunión de la Junta Directiva de
CEPES con Pedro Sánchez
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OTRAS 
ALIANZAS
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AEDIS tiene desde 2014 un convenio de colaboración con ONCADIS, Ofi-

cina de Centros y Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad,

adscrita a Activa Mutua (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-

des Profesionales número 3 de la Seguridad Social), para el intercambio

de conocimientos y experiencias, el desarrollo conjunto de acciones for-

mativas y divulgativas o la creación de campañas  informativas sobre

temas relacionados con el ámbito de actuación de las Mutuas y el sector

de la discapacidad. 

En el marco de este convenio, el 31 de enero de 2017 se organizó una jor-

nada en Oviedo bajo el título “Comunicación, asertividad y gestión de

conflictos” y se participó en el grupo de trabajo que en 2015 crearon

ONCADIS y Fundación Bequal con entidades y empresas del sector para

analizar los temas relevantes sobre salud laboral en el sector de la dis-

capacidad. Este grupo se reunió en una ocasión y se debatió, entre otros

temas, sobre el Informe "El absentismo de las personas con discapaci-

dad en las empresas" de Activa Mutua.

CONVENIO ACTIVA 
MUTUA- ONCADIS 
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FUNDACIÓN REPSOL E IBV 

AEDIS colabora con otras organizaciones con el objetivo de crear

redes de colaboración, fomentar la I+D entre las empresas y apoyar

a sus entidades con ayudas para sus proyectos e iniciativas. Para

lograr estos objetivos tiene suscrito convenios con entidades como

Fundación Repsol.

Un año más, AEDIS colaboró con esta fundación en la convocatoria

del Concurso “Tu Proyecto Cuenta”. Concretamente, el equipo téc-

nico de AEDIS difundió esta iniciativa, animó a las empresas del

sector a que presentaran sus candidaturas y participó como una de

las cuatro entidades colaboradoras en la preselección de tres pro-

yectos del ámbito de la discapacidad intelectual que pasaron a

formar parte de un total de 13 finalistas.

Fundación ASPREM y la Asociación Juan XXIII, socios de AEDIS, fue-

ron dos de las cuatro organizaciones premiadas en el Concurso.

El proyecto de Fundación ASPREM, llamado POMONA, formó pro-

fesionalmente a 30 personas con discapacidad intelectual en la

rama agraria en Nájera (La Rioja). Concretamente trabajaron habili-

dades sociales, dinamización medioambiental mediante la

formación de formadores y formación de auxiliares de viveros y jar-

dines. Con este proyecto lograron generar oportunidades de empleo

verde, de sensibilización en el entorno, así como redes sociales y

económicas de apoyo.

La Asociación Juan XXIII creó un servicio de apoyo al envejecimiento

de personas con discapacidad intelectual con el fin de paliar los efec-

tos que, en edades relativamente tempranas, provocan procesos de

envejecimiento prematuro en las personas con discapacidad intelec-

tual. Con este proyecto consiguieron prevenir y ralentizar en lo posible

el deterioro y potenciar al máximo las capacidades funcionales pre-

sentes en 62 personas de entre 35 y 45 años de los Centros de Adultos

de Pontevedra y de Cangas de Morrazo.

Además de estas dos entidades, en la convocatoria de 2017 también

resultaron ganadores el proyecto “Nuestra Tierra, Nuestro Compromiso,

Avanzando”, de la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad

y el proyecto CAPACITA-2 de AFAUS PRO Salud Mental.

Estos cuatro proyectos recibieron 100.000 euros a repartir entre ellos.  
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COMUNICACIÓN 
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EXTERNA:
NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS: 11

• NOTA DE PRENSA: Desciende la tasa de actividad y

empleo de las personas con discapacidad intelectual

(9/1/17)

• COMUNICADO: AEDIS se reúne con representantes de

PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados (16/1/17)

• NOTA DE PRENSA: AEDIS apoya 4 proyectos para la

mejora de la calidad del empleo de personas con discapa-

cidad intelectual (14/3/17)

• NOTA DE PRENSA: AEDIS apuesta por la mejora de los

entornos laborales y la inclusión laboral de las personas

con discapacidad (30/4/17)

• COMUNICADO: Un grupo de 28 profesionales de 13 enti-

dades aprenden cómo implantar el modelo de ocupación

y empleo en sus territorios (28/5/17)

• COMUNICADO: Los cuidadores del sector de la discapaci-

dad demandan formación en gestión del estrés, escucha

activa, flexibilidad y pensamiento crítico (16/6/17)

• COMUNICADO: Fundación ASPREM y Asociación Juan XXIII,

ganadores del Concurso Tu Proyecto Cuenta de Fundación

Repsol (23/6/17)

• NOTA DE PRENSA: Los contratos reservados a CEE son la

mejor fórmula para facilitar el empleo de las personas con

discapacidad (8/11)

• COMUNICADO: AEDIS presenta en Galicia su modelo de

ocupación y empleo para personas con discapacidad intelec-

tual (24/11)

• COMUNICADO: AEDIS visita las instalaciones de Envera en

Madrid (22/12)

• NOTA DE PRENSA: Aumenta la tasa de actividad y empleo

de las personas con discapacidad intelectual (29/12)
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REPERCUSIÓN MEDIOS: 33

TELEVISIÓN  1
PRENSA GENERALISTA  1
PRENSA DIGITAL 8
ENTORNO DISCAPACIDAD 23
(ENTIDADES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES,
BOLETINES ENTIDADES)

Entre ellas cabe destacar:

• PERIÓDICO VOCES Nº 416: AEDIS apoya 4 proyectos para la

mejora de la calidad del empleo de personas con discapacidad

intelectual (7/4/17)

• PERIÓDICO VOCES Nº 419: Los cuidadores del sector de la disca-

pacidad demandan formación en gestión del estrés, escucha

activa…  (30/6/17)

• BIBLIOTECA FUNDACIÓN ONCE: Estudio de las necesidades for-

mativas de los cuidadores en centros de atención especializada a

personas con discapacidad

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN REAL PATRONATO DISCAPACI-

DAD: Necesidades formativas de los cuidadores profesionales

• DISCAPNET: AEDIS visita las instalaciones de Envera en Madrid

(28/12) 

• SOLIDARIDAD DIGITAL: Aumenta la tasa de actividad y empleo

de los discapacitados intelectuales. Aunque sigue siendo una de

las más bajas del colectivo (5/1/18)
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INTERNA:
COMUNICADOS
INTERNOS: 18

• NOTA INTERNA: Informe del Real Decreto que fija el Salario

Mínimo Interprofesional para 2017 (3/1/17)

• COMUNICADO: Las organizaciones canarias FUNCATAES y

APAELP, nuevos socios de AEDIS (5/1/17)

• COMUNICADO: ACTRADE, Special Olympics Galicia y Funda-

ción Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, nuevos socios de

AEDIS (21/2/17)

• COMUNICADO: La Asociación Española de Fundaciones Tutela-

res, ASPRODALBA, FUTUNA, FUTUBIDE y FUTUDÍS, nuevos

socios de AEDIS (24/3/17)

• NOTA INTERNA: Se constituye la mesa de negociación del XV

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a perso-

nas con discapacidad (29/3/17)

• NOTA INTERNA: Continuará la bonificación de las cuotas a la

Seguridad Social del personal docente en pago delegado de los

centros concertados (4/4/17)

• COMUNICADO: El grupo de trabajo de modelo de Servicios

Sociales define objetivos y estrategias (25/4/17)

• NOTA INTERNA: AEDIS muestra sus condolencias por la

muerte de dos trabajadores de ASTRADE (29/5/17)

• NOTA INTERNA: El grupo de trabajo de Envejecimiento de

AEDIS se pone en marcha y define objetivos (30/6/17)

• NOTA INTERNA: AEDIS muestra sus condolencias por el falleci-

miento de Francesc Martínez de Foix, director general de TEB y

comprometido con nuestra entidad (17/7/17)

• NOTA INTERNA: Ciudad San Juan de Dios Las Palmas y Asocia-

ción Amicos, nuevos socios de AEDIS (27/7)

• COMUNICADO: 11 experiencias de entidades socias de AEDIS

son seleccionadas para el Congreso de Accesibilidad Cognitiva

(3/10)

• NOTA INTERNA: El Proyecto de Ley de Contratos del Sector

Público define los CEE de iniciativa social (17/10)

• NOTA INTERNA:  Análisis de la nueva Ley de Contratos del Sec-

tor Público (10/11)

• NOTA INTERNA: Informe sobre la revisión de precios de contra-

tos públicos tras la entrada en vigor de la Ley de Desindexación

(17/11)

• NOTA INTERNA: Informe sobre la anulación de dos preceptos

de la Ley de Unidad del Mercado (30/11)

• NOTA INTERNA: La Junta Directiva aprueba la incorporación de

7 nuevos socios a AEDIS (14/12)

• NOTA INTERNA: Informe sobre la Estrategia Española de

Empleo 2017-2020 (26/12)
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RESUMEN
DE PRENSA 

Periodicidad: semanal

Temática: noticias generales sobre discapacidad y

empresariales del ámbito del empleo, la educa-

ción y la atención a personas con discapacidad.

También se incluyen noticias sobre la actividad de

AEDIS y sus entidades socias

Números enviados por correo electrónico: 45

Número de noticias: 45 noticias de media en

cada resumen de prensa semanal. 

Destinatarios del resumen de prensa:

522 personas (54 más que en 2016) con perfiles

como gerentes, presidentes, directores de

servicios, técnicos, etc.
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WEB
NOTICIAS:  179

DATOS

TEMÁTICA
EN PORTADA                     25
EN DESTACADOS            54
DE SOCIOS                          64
ARTÍCULOS EN WEB     38

VISITAS RECIBIDAS :          36.440
VISITANTES:                           16.970
PÁGINAS VISTAS:                 27.806

En PORTADA: Proyectos de AEDIS, jornadas que organiza, nuevos

socios, convocatorias de premios y ayudas de AEDIS, notas de prensa y

comunicados, visitas a entidades socias, participación en jornadas y

encuentros, etc.

En DESTACADOS: presentaciones, jornadas y congresos de nuestros

asociados y del sector de la discapacidad; convocatorias, premios y

ayudas de interés para socios; publicaciones e informes.

DE SOCIOS: nuevos recursos y servicios de las entidades, nuevas líneas

de negocio y productos de los CEE, ganadores de premios, acuerdos

de colaboración entre entidades y el entorno, nuevos proyectos y resul-

tados de los que están en marcha.

ARTÍCULOS en web: informes con datos y estudios sobre la contrata-

ción de personas con discapacidad, situación de la Dependencia,

contratación pública, concertación de servicios sociales con la Admi-

nistración pública, oposiciones al empleo público reservadas para el

colectivo, reivindicaciones de entidades del entorno.
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REDES
• FACEBOOK:
421 SEGUIDORES (118 EN 2016, 350 EN 2017)
108 PUBLICACIONES
22.572 PERSONAS ALCANZADAS
1.515 INTERACCIONES

• LINKEDIN: 
3.899 SEGUIDORES (685 EN 2016, 2.410 EN 2017).
142 POST

• TWITTER: 
1.140 SEGUIDORES (191 EN 2016, 912 EN 2017)
241 TWEET
102.813 IMPRESIONES
7.353 VISITAS AL PERFIL
203 MENCIONES.

POSTS QUE MÁS ENGANCHAN

 EN FACEBOOK: reportajes sobre empleo de personas con

discapacidad, nota de prensa con datos sobre empleo y disca-

pacidad intelectual, felicitación 1 de mayo (Día del trabajo) con

nota de prensa, visitas a entidades, actividad de nuestros órga-

nos de gobierno, jornada sobre contratos reservados y

monográfico, participación en congresos.

 EN TWITTER: Convocatoria DICE, visitas a socios, jornada con-

tratos Valladolid, campaña Plena inclusión, noticia euro

invertido, asistencias a actos institucionales, jornada Mallorca,

convocatorias, reportajes empleo, datos.

 EN LINKEDIN: ofertas de empleo del sector, publicaciones e

informes del sector, datos y estadísticas, crónica jornadas orga-

nizadas por AEDIS.
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VALORACIÓN CANALES DE COMUNICACIÓN

(1 valoración más baja, 5 más alta)

LA COMUNICACIÓN
EN LA ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN
A SOCIOS

La comunicación es uno de los servicios más importantes y

mejor valorados por los socios de AEDIS. Respecto a los canales

de comunicación ofrecidos, la comunicación interna (comuni-

cados, emails, circulares internas, etc.) obtiene la puntuación

más elevada en los índices de valoración (74%), seguido del

resumen semanal de prensa (65%) y la página web (62%).

El uso de las redes sociales obtiene puntuaciones más bajas, si

bien la valoración global es buena
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DIRECTORIO
DE SOCIOS 
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COLABORA


