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1. Carta del Presidente
E atrevo a catalogar 2015 como un año de consolidación, po-
sicionamiento y avance para nuestra organización, para
AEDIS. Ha sido un período de intenso trabajo que comenzó
allá por el mes de enero con una nueva Junta Direc va com-

pletamente renovada y con unas Comisiones Sectoriales muy representa -
vas de todo el sector y con muchas personas nuevas que se unían al
proyecto. Todos hemos trabajado con tesón para lograr que AEDIS sea un
referente en el ámbito del empleo, la educación y la atención de las perso-
nas con discapacidad.

Todos nos hemos esforzado para posicionar a AEDIS en el lugar que le
corresponde, con el obje vo úl mo de que tenga mayor visibilidad en nues-
tro entorno. En este sen do, hemos mantenido diversas reuniones y en-
cuentros con CERMI, CEPES, FEACEM, Fundación ONCE, Plena inclusión, los
agentes sociales y las administraciones públicas para presentarles nuestra
labor, nuestros retos de futuro y pretensiones. Hemos par cipado en diver-
sos actos y hemos representado a la organización y sus socios en toda España. También hemos promovido
alianzas con otras en dades no pertenecientes al sector para generar proyectos con más valor para las em-
presas asociadas.

En el ámbito de la negociación colec va hemos trabajado, junto al equipo técnico, para consolidar la po-
sición de liderazgo de AEDIS y lograr un consenso que desembocó en la firma, en el mes de sep embre, de
la revisión de tablas salariales, cumpliendo de esta forma el mandato que establecía el XIV Convenio Colec-

vo, y preparando así el terreno para la negociación del próximo Convenio Colec vo.

Otro de los temas destacados ha sido el desarrollo teórico del modelo de ocupación y empleo para per-
sonas con discapacidad intelectual de AEDIS, consensuado por todos los órganos de la en dad y presentado
en diferentes contextos para darlo a conocer y compar r opiniones e impresiones.

De cara a las en dades socias, con nuamos trabajando para ofrecer unos servicios de calidad con una
asesoría especializada en temas jurídicos, laborales, sobre el convenio colec vo, con un apoyo técnico y un
acompañamiento constante a las empresas y una línea de financiación a nuevas inicia vas empresariales,
entre otros.

Como retos para el año 2016 nos hemos propuesto fomentar la adhesión a AEDIS de en dades del en-
torno de Plena inclusión,  la difusión e implantación del modelo de ocupación y empleo entre todas las en-

dades del sector y la puesta en marcha del proceso para la negociación de un nuevo convenio colec vo,
con el obje vo de llegar a la mesa de negociación con una propuesta consensuada entre nuestros socios.

No me queda más que dar las gracias a todos los que estáis contribuyendo a este ilusionante proyecto
que se llama AEDIS. A los miembros de la Junta Direc va y de las Comisiones Sectoriales, a las en dades so-
cias, a ese gran equipo de profesionales con el que contamos en la casa, a Plena Inclusión… a todos, GRACIAS,
y a con nuar trabajando todos unidos y coordinados en esta misma línea para que, poco a poco, vayamos
consiguiendo importantes logros para todo nuestro movimiento asocia vo.



2. Presentación

a) Quiénes somos

AEDIS es una organización empresarial, de ámbito estatal, promovida por Plena inclusión, para
la representación y defensa de los intereses 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 más de 220 asociaciones y en dades de todo el territorio nacional, tales como resi-
dencias, centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, centros de educación es-
pecial, atención temprana, etc., en los que trabajan más de 25.000 personas.

CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

AEDIS par cipa en:

Líneas de actuación
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b) Datos representativos de las entidades miembros

Tipología de servicios que ofrecen las empresas socias de AEDIS
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Entidades socias

Trabajadores (con y sin discapacidad)

Usuarios (personas con discapacidad atendidas)

31

2345
4479

20

1040
2742

20

821

2159

24

958

2095

7

172 3

350

25

2770

3701

1 patronal

41

630

17

1826

990

648

4

654

7

234

2645

1

91 72

32

3018

7709

12

547

2177

2

21

1

713

1415

68

4

294

462
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c) Nuevos socios

En 2015, tres en dades se unieron a AEDIS:

- Asociación de Familiares y Amigos de las Personas con Disca-
pacidad (AFAD), de Valdepeñas (Ciudad Real):

ene un centro de día, un centro ocupacional, viviendas tuteladas
y ofrece servicios de atención temprana y de ocio/ empo libre, en
los que trabajan 24 profesionales y a enden a 185 usuarios y sus
familias.

- Asociación malagueña en favor de las personas con
discapacidad CEPER, de Málaga:

ene una residencia, un centro de día, un centro ocu-
pacional y ofrece atención temprana, respiro familiar
y ocio/ empo libre a 131 personas con discapacidad
y sus familias con una plan lla de 71 trabajadores.

- Fundación Cadisla, de Tomelloso (Ciudad Real):
ene un centro especial de empleo (CEE) y realiza empleo con

apoyo, orientación e intermediación laboral y es agencia de colo-
cación autorizada. Cuenta con 30 trabajadores en plan lla, de los
cuales 23 enen discapacidad, y da servicio a 80 usuarios.
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d) Órganos de gobierno y participación

• Órganos colegiados de gobierno: Asamblea y Junta Directiva

La Asamblea General es el órgano supremo
de gobierno y decisión de la asociación; está
cons tuida por la totalidad de los miembros de
la asociación, presentes o representados en la
misma.

El 29 de junio de 2015 se celebraron dos
asambleas: una Asamblea General Ordinaria y
una Asamblea General Extraordinaria.

En la Ordinaria se aprobaron la memoria de
ac vidades y las cuentas anuales de 2014, el
plan de acción y el presupuesto de 2015 y la pro-
puesta de cuotas a socios presentada por la
Junta Direc va.

En la misma se abordaron las prioridades de
AEDIS en el año 2015 en torno a tres grandes
áreas:

Implantación del Modelo de Empleo de•
AEDIS para personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo adecuado a
sus necesidades reales.

Fomento de una negociación colec va•
que promueva las mejores condiciones
para las organizaciones y las personas.

Consolidación de AEDIS como en dad•
de referencia dentro del sector, increm
entando su visibilidad.

En la Asamblea Extraordinaria se aprobó una
modificación de los estatutos de la asociación,
fruto del trabajo realizado por un grupo en el
que par ciparon José Luis Suárez, miembro de
la Junta Direc va de AEDIS, Sara Pérez, de DIN-
CAT Associació Empresarial D’economia Social,

La asociación patronal cuenta con la siguiente estructura:
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Sonia Castro, de FOCUA, y Raquel Manjavacas,
gerente de AEDIS.

El nuevo redactado sus tuye el término FEAPS
por Plena Inclusión, elimina elementos transito-
rios incluidos con anterioridad para facilitar la
fusión AEDIS-AFEM, que ya no son necesarios,
y modifica el sistema de representación con
votos en la Asamblea, ya que el sistema de cál-
culo no era prác co y se reemplaza por un sis-
tema de votos fijos por tramos de trabajadores.

Al finalizar ambas asambleas se desarrollaron
unos talleres de intercambio de experiencias y
networking entre los socios de la en dad. Con-
cretamente, los centros especiales de empleo
premiados en la Convocatoria DICE-BBVA 2015
presentaron los proyectos que han puesto en
marcha en dos talleres:

creación de nuevas líneas de negocio,•
en el que par ciparon APROSU con su

Asamblea General Ordinaria. 29-6-15

Asamblea General Extraordinaria. 29-6-15

Taller Consolidación ramas de ac vidad. 29-6-15

Taller Creación nevas líneas de negocio. 29-6-15

Los par cipantes en los talleres conocieron de
primera mano las experiencias de estos CEE,
compar eron estrategias, conectaron con em-
presas similares, así como potenciales provee-
dores y clientes. En defini va, se creó un
espacio donde se establecieron sinergias entre
los par cipantes.

nueva planta de ges ón de residuo de
aceite vegetal usado, ATACES con su
proyecto “Transita en verde” sobre re-
ciclado tex l y de calzado y APROSUB
con su granja escuela.

consolidación de ramas de ac vidad,•
con los proyectos de TASUBINSA para la
modernización de la sección de inyec-
ción de plás co, ASADEMA con su taller
de manipulados auxiliares de la indus-
tria y PRODIS con la ampliación de la bri-
gada de limpieza.
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La Junta Direc va es el órgano encargado de
la dirección, gobierno y administración de la pa-
tronal y de la ejecución de cuantos acuerdos se
adopten por la Asamblea General.

Durante 2015 se reunió en seis ocasiones para
tratar temas clave sobre la ac vidad de la aso-
ciación y deba r sobre el empleo, la atención de
personas con discapacidad y las relaciones labo-
rales.

La primera Junta Direc va de 2015 aprobó el
nombramiento de Bernabé Blanco como nuevo
Presidente de AEDIS, que a su vez designó a José
Luis Ortúñez como tesorero y a José Ruiz Pérez
como secretario. En marzo y tras la consulta del
Presidente con los miembros de las comisiones
sectoriales, la Junta Direc va ra ficó la designa-
ción de Óscar García Bernal como Presidente de

la Comisión de Servicios Sociales y, por tanto, Vi-
cepresidente primero de AEDIS, y de Francesc
Durá i Vilà como Presidente de la Comisión de
Empleo y Vicepresidente segundo de AEDIS.
También se eligieron las personas de la Junta Di-
rec va que representan a AEDIS en las en da-
des en las que par cipa.

Otras cues ones que se analizaron y deba eron en las reuniones de la Junta Direc va a lo largo del
año y algunos de los acuerdos que se aprobaron fueron:

propuesta de modificación de estatutos•
estrategia de formación de AEDIS: nuevos caminos y fórmulas para con nuar ofreciendo•
este servicio a los socios
Inicia va Legisla va Popular del CERMI: canalizar la recogida de firmas a través de Plena•
inclusión
negociación colec va: bases y directrices de la propuesta para negociar las tablas salariales•
para los ejercicios 2015 y 2016; creación de una comisión que evalúe las demandas del
sector y siente las bases para la negociación del próximo convenio
debate en relación a la par cipación de AEDIS en el seno de las en dades de las que forma•
parte, como Plena inclusión, FEACEM, Fundación ONCE, CEPES…  con el obje vo de des-
arrollar acciones que redunden en beneficio de las personas con discapacidad intelectual
y de las empresas del sector
base ideológica sobre el modelo de centro especial de empleo que defiende AEDIS•
análisis y propuesta de cuotas para el ejercicio 2015•

Modelo de Empleo: revisión del documento elaborado por la Comisión de Empleo y rea-•
lización de aportaciones en relación a la financiación del modelo, su traslado a nivel auto-
nómico, la garan a sindical… para su posterior aprobación

apoyo de AEDIS en las acciones reivindica vas que Andalucía puso en marcha para exigir•
a la Junta una solución defini va en relación a las deudas que man ene con los centros
especiales de empleo
situación general de socios: aprobación de altas y bajas•

Reunión de la Junta Direc va 16-4-15
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Composición de la Junta Directiva

Vocales
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Representantes de AEDIS en las entidades del entorno en las que participa

Miembros de la Junta Direc va
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• Órganos de participación sectorial

La Comisión Sectorial de Empleo se reunió en
2015 en tres ocasiones tratándose los temas de
mayor interés de este ámbito y, especialmente,
las actuaciones a seguir en cuanto al modelo de
empleo y ocupación. A lo largo del año se ana-
lizó y deba ó el modelo y se llevaron a cabo va-
rias acciones:

1) Documentación del modelo en soporte es-
crito con una calendarización de las ac vidades

2) Presentación a nivel interno y en diversos
foros de discusión

3) Elaboración de una estrategia autonómica

4) Confección de materiales compar dos

También se elaboró el Plan de Acción de la Co-
misión, que fue presentado a la Junta Direc va;
se realizó un planteamiento estratégico de cara
a la par cipación de AEDIS y sus socios en las es-
tructuras autonómicas que están creando orga-
nizaciones del entorno; se revisó la convocatoria
de ayudas del proyecto DICE-BBVA y se realizó
un seguimiento de los proyectos presentados a
ésta y al Premio Integra; se aprobó la par cipa-
ción de los miembros de la Comisión en el grupo
de trabajo del Convenio Colec vo con el obje-

vo de plasmar en él la realidad de los centros
especiales de empleo y se trabajó el tema de la
formación.

Los órganos sectoriales están cons tuidos por dos Comisiones Sectoriales que actúan por delegación
de la Junta Direc va: la de Empleo y la de Servicios Sociales y Educación.

Reunión de la Comsiión de Empleo  4-2-15

Comisión Sectorial de Empleo
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Composición de la Comisión Sectorial de Empleo
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La Comisión Sectorial de Servicios Sociales y
Educación se reunió en 2015 en cuatro ocasio-
nes. Entre los temas que se trataron, los asuntos
acordados y las acciones realizadas destacan:

Se elaboró un Plan de acción de la pro-•
pia comisión con tres ejes principales (ne-
gociación colec va, desarrollo interno e
interlocución) con acciones concretas en
cada uno de ellos.

En el ámbito de la negociación colec-•
va, se realizaron propuestas en relación a

la actualización de las tablas salariales para
los ejercicios 2015 y 2016; se aprobó la
puesta en funcionamiento de un grupo de
trabajo del Convenio Colec vo que prepare
las bases para el próximo texto  y trabaje
este tema de manera trasversal con el obje-

vo de aportar propuestas que representen
la diversidad de realidades que hay en el
seno de AEDIS. Y a finales de año se trabajó
una propuesta para presentar a los demás
agentes sociales con el obje vo de llegar a
un acuerdo para la actualización salarial del
personal en pago delegado en los centros
de educación especial concertados.

Se analizó la modificación del sistema•
de la Formación para el Empleo y se cono-
cieron las inicia vas de otras en dades del
entorno que están creando estructuras de
formación para el empleo.

Se creó un grupo de trabajo envejeci-•
miento

Se acordó que la Comisión trabaje un•
Modelo de Contratación de Servicios Socia-
les de AEDIS. Para ello se cons tuyó un
grupo de trabajo, liderado por Roberto Ál-
varez y Sonia Castro, que está recabando
datos y elaborando un primer esbozo del
modelo (índice, alcance, vinculación y des-
arrollo por las comunidades autónomas). El
obje vo de este documento es disponer de
un argumentario desde el punto de vista de
la financiación de plazas, la calidad, concier-
tos, contratos, pología de servicios, etc.
defendible ante terceros a nivel estatal en
relación a la contratación de los servicios so-
ciales.

Reunión de la Comsiión de Servicios Scoiales  6-2-15

Comisión Sectorial de Servicios Sociales
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Composición de la Comisión Sectorial de Servicios Sociales
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• Equipo técnico de AEDIS

e) Desarrollo institucional de AEDIS

Desde la designación de Bernabé Blanco como
Presidente de AEDIS a principios de 2015, los ór-
ganos de gobierno y el equipo técnico de AEDIS
trabajaron para orientar al nuevo Presidente y
darle a conocer en el entorno.

A lo largo del año, Bernabé Blanco mantuvo
reuniones con los agentes sociales que par ci-
pan en la negociación colec va, con los presi-
dentes y gerentes de en dades con las que
colabora AEDIS, como Plena inclusión, CERMI,
CEPES, Fundación ONCE… y con diversos miem-
bros de la Administración pública con el obje vo
de posicionar a AEDIS y afianzar su liderazgo

como en dad empresarial de referencia en el
sector de la discapacidad.

Desde los órganos de gobierno también se ha
impulsado la consolidación de una estructura
que represente a las empresas asociadas en  las
en dades de las que AEDIS es miembro.

También se han promovido alianzas con otras
en dades no pertenecientes al sector para ge-
nerar proyectos con más valor para los socios y
se ha avanzado en el conocimiento de los socios
de la patronal y en la integración de en dades
de dis nta procedencia.
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f) Relaciones con el entorno

PLENA INCLUSIÓN

En enero de 2015, Bernabé Blanco se incor-
poró a la Junta Direc va de Plena inclusión en
sus tución de Alexandre Mar nez.

Como representante de AEDIS, par cipó en
todas las reuniones y actos convocados por la
Confederación aportando la perspec va empre-
sarial y representando a las empresas que pres-
tan servicios de atención, asistencia, educación,
formación e integración laboral de las personas
con discapacidad.

El departamento de Comunicación de AEDIS
colaboró con la Red de Comunicación de Plena
inclusión asis endo a las reuniones y par ci-
pando en las campañas de comunicación y la di-
fusión y viralización de las no cias y
comunicados de la confederación y las federa-
ciones autonómicas.

Por su parte, la directora gerente, Raquel
Manjavacas, par cipó en todas las reuniones del
Equipo de Gerentes de la Confederación para

conocer de primera mano los proyectos de cada
en dad y coordinar posibles acciones conjuntas
en materia de empleo de las personas con dis-
capacidad y el desarrollo.

El equipo técnico de AEDIS también colaboró
en la recogida y tratamiento de datos sobre la
situación profesional de los trabajadores de las
en dades socias a través de una encuesta sobre
cer ficados profesionales y par cipó en el bo-
ceto y diseño de un proyecto internacional con
Javier Tamarit, responsable de Tramsformación
de Plena inclusión.

Miembros de la  Junta Direc va y de las comi-
siones sectoriales, así como el equipo técnico de
AEDIS, par ciparon en las ac vidades que Plena
inclusión organizó en 2015. Entre ellas, cabe
destacar:

14 de enero: Presentación Red de Juristas de FEAPS en Madrid•

27 de enero: Presentación Informe “Sobreesfuerzo económico de las familias de•
las Personas con discapacidad intelectual”.
El estudio, elaborado por Plena inclusión con
la colaboración de Zohar Consultoría & Mar-
ke ng Social, detalla que una familia con una
persona con discapacidad intelectual so-
porta un sobreesfuerzo económico anual su-
perior a 24.000 euros, que asciende a 47.129
euros en el caso de las familias que viven en
su domicilio con personas que enen mayor
nivel de dependencia y necesidad de apoyo.
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5 y 6 de marzo: Encuentro “Refle-•
xiones en Profundidad” en Carta-
gena. Bernabé Blanco y Raquel
Manjavacas asis eron al encuentro
de dirigentes de Plena inclusión, en
el que se realizó un primer análisis
interno de la organización y las cla-
ves del entorno con el obje vo de
abrir líneas de debate y propuestas
de cara al futuro plan estratégico.

20 de abril: Seminario “El Futuro de los modelos de Concertación: Una apuesta•
por el Concierto Social” en Madrid.

2 de octubre: Presentación de la nueva marca de Plena inclusión en Madrid. Desde•
ese día y con el alumbrado en verde de los edificios y monumentos más represen-
ta vos de las principales ciudades es-
pañolas, FEAPS dejó de tener esa
denominación para conver rse en
Plena inclusión. Este cambio vino
acompañado además de una nueva
imagen corpora va, un trébol de
cuatro hojas en diferentes tonos de
verde, que responde a la reivindicación del colec vo de personas con discapacidad
intelectual y a su lucha por una ciudadanía completa y efec va.

2 de octubre: Congreso Europeo de•
EPSA sobre Promoción de Liderazgo,
Autorepresentación y Par cipación
Ciudadana de las Personas con Dis-
capacidad Intelectual, Madrid.

30-31 de octubre: III Foro Consul vo de Plena inclusión en Oviedo. Entre los asis-•
tentes, más de 400 personas de toda España, se encontraba una delegación de
AEDIS (Presidente, gerente y equipo técnico),
representantes de su Junta Direc va y algu-
nos de sus socios (Aspanias Burgos, Funda-
ción Personas, Fundación San Cebrián,
Fundación ASLA, ADEPSI, Asociación Mater
et Magistra, AFAS, Asprodema La Rioja, Fun-
dación Asprem, ARADIS, Ampros,  Cedepa,
Asprodes Salamanca, las federaciones Plena
Inclusión y muchos más).

18



En este foro el movimiento asocia vo de la disca-
pacidad intelectual deba ó sobre el futuro del sec-
tor  y señaló las líneas de trabajo de Plena
Inclusión para los próximos años

El Presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, colaboró
en el análisis y debate de las ponencias con varias
intervenciones y garan zó que AEDIS par cipará y
se involucrará en los órganos de gobierno de Plena
Inclusión para que en su plan estratégico esté pre-
sente la visión empresarial, la calidad de los servi-
cios que prestan las empresas del movimiento
asocia vo y el fomento del empleo de las personas
con discapacidad intelectual.

10 de noviembre: Reunión Equipo de gerentes en•
la sede de AEDIS. Los gerentes de las federaciones autonómicas de Plena inclusión,
el director de Special Olympics y el gerente de Plena inclusión, Enrique Galván, de-
dicaron una jornada de trabajo para conocer la ac vidad y líneas de actuación de
la asociación empresarial.

Fernando Rey, miembro de la Comisión de Empleo de AEDIS, les presentó el mo-
delo de ocupación y empleo para personas con discapacidad intelectual y del des-
arrollo en el que está trabajando la organización. Por su parte, Óscar García,

Vicepresidente de Servicios Socia-
les, explicó a los asistentes el
papel de AEDIS en la negociación
colec va, el estado del XIV Conve-
nio Colec vo de Centros y Servi-
cios de atención a personas con
discapacidad y las perspec vas de
la asociación de cara a la negocia-
ción del próximo convenio en
2016.

19 de noviembre: Taller sobre las nuevas reglas de contratación pública y su im-•
pacto en la discapacidad y en el Tercer Sector en España.

25 de noviembre: Presentación del documento “Derechos de las Familias” en la•
Secretaría de Estado de Igualdad, en Madrid.

3 de diciembre: Presentación de la Cons tución en Lectura Fácil en el Ministerio•
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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CERMI

AEDIS es miembro del Comité Es-
pañol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad y par cipa de
forma ac va en sus órganos de go-
bierno. Bernabé Blanco, Presidente
de AEDIS, asis ó en 2015 a todas las reuniones
del Comité Ejecu vo de esta organización, así
como a las asambleas y los actos que convocó.

En el plano ins tucional, Bernabé Blanco man-
tuvo varias reuniones en 2015 con Luis Cayo,
Presidente ejecu vo del CERMI. Concreta-
mente, el 31 de marzo se reunieron a pe ción
de AEDIS con el obje vo de transmi rle el deseo
de par cipación ac va en el seno del CERMI y a
través de todos sus órganos de representación.
En este sen do, además de la presencia en el
Comité Ejecu vo, se hizo mención a la par ci-
pación en la Comisión de Empleo y en la necesi-
dad de reac varla para consolidar a AEDIS como
en dad de referencia.

El 6 de octubre también mantuvieron un en-
cuentro en el que Bernabé Blanco le presentó la

propuesta del Modelo de Empleo
en el que trabaja la asociación.

Raquel Manjavacas, gerente de
AEDIS, también par cipó en las

convocatorias de la Comisión de Empleo de
CERMI, que se reunió en 2015 en tres ocasiones,
y de los subgrupos que se crearon para trabajar
temas concretos. En estas reuniones se analizó
la norma va sobre empleo y discapacidad, se
realizaron propuestas sobre inclusión laboral
para su incorporación en los programas electo-
rales de los dis ntos par dos polí cos, se valo-
raron los úl mos informes y datos sobre empleo
y salarios de las personas con discapacidad, se
creó un grupo de modelo de empleo y se reali-
zaron propuestas en defensa del empleo de las
personas con discapacidad intelectual en todas
sus modalidades.

Representantes, técnicos de AEDIS y trabaja-
dores de en dades socias par ciparon en diver-
sas jornadas y acciones organizadas por CERMI.
Entre ellas destacan:

la colaboración, a través de Plena inclusión, en la recogida•
de firmas para la presentación de la Inicia va Legisla va
Popular para cambiar la Ley de Autonomía Personal y De-
pendencia. La campaña culminó el 2 de diciembre con la
entrega al Gobierno de más de 737.000 firmas contra el
copago confiscatorio, de las que más de 110.000 fueron
aportadas por todas las en dades del ámbito de Plena in-
clusión.
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el encuentro de la ministra de Empleo y Se-•
guridad Social, Fá ma Báñez, con represen-
tantes de CERMI el día 7 de mayo. La
reunión, a la que asis ó el Presidente de
AEDIS, Bernabé Blanco, sirvió para analizar
en profundidad la situación en la que se en-
cuentra el mercado laboral para el colec vo
de personas con discapacidad en España y
las medidas que se han adoptado y se
deben poner en marcha para contribuir a
impulsar la inclusión laboral de este colec-

vo. Además, la ministra dio a conocer una
de las medidas más exigidas por el CERMI:
el incremento del límite de la compa bilidad
entre la pensión no contribu va a la que ac-
ceden las personas con discapacidad y los
ingresos derivados de su ac vidad laboral,
de manera que el colec vo que puede acce-
der a ambas rentas crecerá en un 20%.

FUNDACIÓN ONCE

Mª Eugenia Palmas,
miembro de la Junta Direc-

va, es la representante de
AEDIS en el Patronato de la
Fundación ONCE.

En 2015 asis ó a todas las reuniones que fue-
ron convocadas y reportó sus acuerdos a los ór-
ganos de gobierno de AEDIS.

En el plano ins tucional, Bernabé Blanco,
acompañado por la directora gerente, mantuvo
una reunión con Alberto Durán, vicepresidente
ejecu vo de Fundación ONCE, y con José Luis
Mar nez Donoso, director general, el 21 de
abril.

Óscar García, vicepresidente de Servicios So-
ciales de AEDIS, par cipó durante 2015 como
miembro del Comité de Expertos en la inves -

gación “Análisis de las com-
petencias laborales asocia-
das a 180 puestos de
trabajo con una alta de-
manda en el mercado espa-
ñol”, elaborado por FSC

Inserta (En dad para la formación y el empleo
de la Fundación ONCE).

Concretamente, dicho Comité de Expertos,
compuesto por 10 personas de dis ntos secto-
res y ámbitos empresariales, se reunió en cuatro
ocasiones a lo largo de 2015 para aportar su vi-
sión e información. El trabajo se desarrolló en
cuatro fases clave de la inves gación:

Primera aproximación a través del aná-•
lisis documental a los puestos con alta de-
manda y sus competencias asociadasde una
encuesta
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Aportación cualita va al análisis de los•
puestos seleccionados realizada a través de
grupos de discusión

Aportación cuan ta va al análisis de•
los puestos seleccionados realizada a través
de una encuesta

Resultados y conclusiones finales de la•
inves gación

AEDIS asis ó a las siguientes jornadas organi-
zadas en 2015 por FundacIón ONCE:

la Presentación del “Libro Blanco sobre ac-•
ceso e inclusión en el empleo público de las
personas con discapacidad” el 7 de octubre
en Madrid.

la Jornada “Empleo, Discapacidad y Nego-•
ciación Colec va: diagnós co y propuestas
para la mejora del empleo de las personas
con discapacidad”, que la Fundación ONCE
organizó el 26 de octubre en su sede.

la “Jornada de debate y generación de propuestas para la Negociación Colec va•
en el ámbito sectorial”, que se celebró el 2 de diciembre en Madrid y en la que se

analizaron los estudios que la Fun-
dación Largo Caballero ha realizado
en relación con el empleo y la ne-
gociación  colec va de las personas
con discapacidad.
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FEACEM

AEDIS par cipa de forma ac va en la Federa-
ción Empresarial Española de Asociaciones de
Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y está
representada en su Junta Direc va por Francesc
Durá como vicepresidente y Fernando Rey-Ma-
queira como vocal.

En 2015, la Junta Direc va de FEACEM se
reunió en cuatro ocasiones. Entre los temas que
se trataron destaca:

la creación de un Código É co y un Có-•
digo de Buen Gobierno de la en dad

la realización de un estudio de los CEE•
en Cas lla y León en colaboración con la
Junta

el diseño de un documento con las rei-•
vindicaciones sobre el empleo de las perso-
nas con discapacidad que se hizo llegar a los
par dos polí cos de cara a las elecciones
municipales, autonómicas y generales

información sobre la obligatoriedad de•
la reserva de contratos a CEE en la contra-
tación pública

la situa-•
ción de los
apoyos eco-
nómicos a
los CEE en las
co m u n id a -
des autóno-
mas, etc.

Por su parte, los técnicos, la directora gerente
y algunos miembros de la Junta Direc va de
AEDIS par ciparon en las comisiones de trabajo
de las que forman parte, como, por ejemplo, los
grupos de Comunicación o del Nuevo Modelo

También asis eron a la jornada sobre “Com-•
pras públicas y privadas socialmente res-
ponsables” que se celebró en Madrid el 10
de diciembre y en la que par ciparon repre-
sentantes de Acciona, Pelayo Servicios Auxi-
liares de Seguros, FSC Inserta, el Foro de la
Contratación Socialmente Responsable, el
Ayuntamiento de Barcelona, la Junta de Cas-

lla y León y los par dos polí cos, que de-
ba eron sobre RSC y discapacidad.

Miembros de la Comisión de Comunicación 21-4-15
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CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

AEDIS forma parte del Patronato del Consejo
Nacional de la Discapacidad, que es un órgano
consul vo interministerial a través del cual las
organizaciones representa vas de personas con
discapacidad y sus familias par cipan en la pla-
nificación, seguimiento y evaluación de las polí-

cas que se desarrollan en el ámbito de la
discapacidad.

En el año 2015 se celebró una reunión de la
Comisión Permanente el día 18 de febrero, en
la que se presentaron diversos proyectos nor-
ma vos, como el Anteproyecto de Ley del Tercer
Sector de Acción social, el Anteproyecto de Ley

de Voluntariado, una propuesta de modificación
del Acuerdo del Consejo Territorial sobre crite-
rios comunes de acreditación para garan zar la
calidad de los centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
un informe sobre acceso de las personas con
discapacidad al empleo público en la Adminis-
tración General del Estado,  un acuerdo sobre
Cualificación Profesional y varias propuestas del
CERMI.

CEPES

Javier Lagunas, miembro de la Junta Direc va,
es el representante de AEDIS en la Confedera-
ción Empresarial Española de Economía Social
(CEPES). Como tal, asis ó en 2015 a seis reunio-
nes de la Junta Direc va de la Confederación, en
las que se trataron como temas destacados el
papel de CEPES como Organismo Intermedio
del Programa Opera vo de Inclusión Social y de
la Economía Social, la estrategia de la economía
social en el nuevo panorama de formación para
el empleo o las medidas del Gobierno para fo-
mentar la Economía Social. También se revisa-
ron y se realizaron aportaciones a diversas
inicia vas legisla vas.

Como en años anteriores, 22 centros especia-
les de empleo socios de AEDIS aportaron sus
datos de facturación y número de trabajadores
para par cipar en el listado de “Empresas Rele-
vantes de la Economía Social” que publica CEPES
con el obje vo de ofrecer una visión del peso

específico que este te-
jido empresarial ene
en el escenario socio
económico español.
Este informe da a cono-
cer los datos de un total
de 870 empresas de
economía social, pre-
sentes en todos los ám-
bitos económicos, con
empresas de todos los
tamaños y con diferen-
tes fórmulas jurídicas, entre los que se encuen-
tran 63 centros especiales de empleo.

Asimismo, representantes de AEDIS asis eron
a diversos actos organizados por CEPES en 2015:
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La jornada "La reforma fiscal: cómo afecta•
a las empresas de Economía Social", que se
celebró el 18 de febrero en Madrid, y en la
que se analizó el impacto de los cambios
norma vos en los impuestos de Sociedades,
IVA e IRPF dentro de este sector empresa-
rial.

La Asamblea Electoral el 24 de marzo en•
Madrid

La XXIII Asamblea General, que se celebró•
en Madrid el 14 de abril y contó con la pre-
sencia de una delegación de AEDIS, encabe-
zada por su Presidente, Bernabé Blanco, el
Vicepresidente de Servicios Sociales, Óscar
García Bernal, el Secretario, José Ruiz, así
como Javier Lagunas, representante de
AEDIS en la Junta Direc va de CEPES, y la ge-
rente, Raquel Manjavacas.

Jornada “Trabajo Autónomo y Eco-•
nomía Social, motores de empleo”,
organizada por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social el 3 de junio,
y que contó con la presencia del
Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.

Socios de AEDIS asis eron a las pre-•
sentaciones del “Estudio sobre la
inclusión de las personas con disca-
pacidad en las empresas de Econo-
mía Social”, que CEPES ha
elaborado junto con la Fundación
ONCE en diversas comunidades au-
tónomas en el segundo semestre de
2015, como Murcia, Andalucía, Ara-
gón, Navarra, Comunidad Valen-
ciana, País Vasco y Cataluña.
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g) Otras alianzas

CONVENIO ACTIVA MUTUA- ONCADIS

En el marco del Convenio que AEDIS firmó en
2014 con ONCADIS, Oficina de Centros y Servi-
cios de Apoyo a Personas con Discapacidad, ads-
crita a Ac va Mutua (Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales número
3 de la Seguridad Social), se organizaron siete
jornadas y talleres sobre “Prevención de Riesgos
Laborales” en diversas comunidades autónomas
y con en dades socias de AEDIS. Todo ello con
el obje vo de mejorar la salud laboral, reducir
el absen smo y la siniestralidad en el sector de
la discapacidad y para mejorar la compe vidad
de las empresas sociales.

AEDIS también par cipó en el grupo de tra-
bajo que han creado ONCADIS y Fundación Be-
qual con en dades y empresas del sector, como
FEACEM, CERMI,  ILUNIÓN Accesibilidad, Cuarto
Sector, para el intercambio de conocimientos e
impresiones, el establecimiento de prioridades
y demandas, la planificación conjunta de actua-
ciones, etc. En 2015 este grupo se reunió en dos
ocasiones, abril y octubre, y en ellas se presen-
taron la Cer ficación BEQUAL, un proyecto de

accesibilidad universal y otro
de supresión barreras de la
comunicación, publicaciones,
inves gaciones y estudios en
los que están trabajando las
diferentes en dades, futuros
acuerdos de colaboración,
etc.

También hay que destacar la par cipación de
Óscar García, Vicepresidente de Servicios Socia-
les de AEDIS, en el acto de presentación de la
Oficina Sectorial ONCADIS  y su intervención en
la ponencia “Valor Estratégico de la Salud Labo-
ral en el Sector de la Discapacidad”, que se ce-
lebró el 28 de abril  en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, y con mo vo de la celebración del Día In-
ternacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Jornadas y talleres sobre “Prevención de Riesgos Laborales”
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FUNDACIÓN REPSOL, IBV, ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO
Y EMPLEO JOVEN

AEDIS colabora con otras organizaciones con
el obje vo de crear lazos, desarrollar productos
tecnológicos y fomentar la I+D entre las empre-
sas del sector  y apoyar a sus en dades con ayu-
das para sus proyectos e inicia vas. Por ello

ene suscrito convenios de colaboración con
Fundación Repsol, FEAFES Empleo o el Ins tuto
de Biomecánica de Valencia.

Además, AEDIS posee el sello de “En dad Ad-
herida a la Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven 2013-2016”, que concede la
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas, organismo del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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3. Áreas de actuación

a) Negociación colectiva y relaciones laborales

REUNIONES CON LOS SINDICATOS

En el plano ins tucional, el Presidente de
AEDIS y su directora gerente mantuvieron diver-
sas reuniones con los sindicatos con el fin de es-
tablecer una relación fluida y estable en la mesa
de negociación. En concreto, Bernabé Blanco,
junto con Torcuato Recover, anterior vicepresi-
dente de AEDIS, y Raquel Manjavacas, tuvieron
un encuentro con representantes de los sindica-
tos CCOO y UGT con el obje vo de afianzar las
relaciones con los agentes sociales, establecer
una colaboración abierta y dar con nuidad al

trabajo realizado por AEDIS en el marco de la
negociación colec va.

Tras estas reuniones bilaterales con ambos
sindicatos, se mantuvo una conjunta a la que
asis ó Óscar García, Vicepresidente de la Comi-
sión de Servicios Sociales, para concretar el fun-
cionamiento de la Comisión Paritaria y
establecer las premisas de cara a la negociación
de las tablas salariales y del próximo Convenio
Colec vo.

COMISIÓN PARITARIA

AEDIS, como patronal firmante del XIV Conve-
nio Colec vo General de Centros y Servicios de
Atención a personas con discapacidad, par cipa
en la Comisión Paritaria y ostenta su Presidencia
desde octubre de 2012.

La misión de este órgano, par cipado por las
en dades 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 2015, la Comisión Paritaria se reunió en
10 ocasiones y resolvió 105 consultas.

La Asociación informó regularmente a sus so-
cios sobre las decisiones de la Comisión Paritaria
a través de comunicados y en la zona privada de
la web de AEDIS, donde están colgadas todas las
actas de las reuniones de la Paritaria y un docu-
mento con una relación de las respuestas que
ha dado este órgano a las consultas recibidas or-
denadas por tulo.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL CONVENIO

Además, AEDIS ofreció a sus socios asesora-
miento técnico sobre la implantación del Sis-
tema de Ges ón por Competencias, el pago del
Complemento de Desarrollo Profesional a las

en dades que no se adhirieron al sistema y
otras cues ones relacionadas con las directrices
y recomendaciones que están registradas en el
Convenio Colec vo.

FIRMA DE LAS TABLAS SALARIALES

El 14 de sep embre, AEDIS y FEACEM, junto
con el resto de organizaciones firmantes del
convenio (CCOO y UGT), acordaron la actualiza-
ción de las Tablas Salariales correspondientes a
los ejercicios 2015 y 2016. Esta actualización,
que supuso una revisión salarial a todos los tra-
bajadores que se rigen por el XIV Convenio Co-
lec vo General de Centros y Servicios de
atención a personas con discapacidad, unos

100.000 profesionales en toda España, consis ó
en un incremento del 1% para el año 2015 y una
subida salarial del 1% para el año 2016 para
todo el personal de los centros que no estuvie-
ran en pago delegado. En el caso del personal
docente del Grupo II de los centros educa vos
con concierto, se adquirió el compromiso de se-
guir trabajando una propuesta en el seno de la
Comisión Negociadora.

b) Plan de formación

En el año 2015, AEDIS recibió financiación
para llevar a cabo un plan de formación a través
del Servicio Público de Empleo.

En concreto, se impar eron 17 acciones for-
ma vas, ocho cursos presenciales y cinco de te-
leformación en las comunidades asutónomas de
Madrid, Murcia, Galicia, Navarra, Andalucía,
Aragón, Canarias, Cas lla-La Mancha, La Rioja,
Valencia, Cataluña, Asturias, Extremadura y Cas-

lla y León, de la que se beneficiaron 308 alum-
nos.
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Los días 19, 20 y 21 de mayo se celebró en la
sede de AEDIS, en Madrid, el curso de formación
“Productos de apoyo tecnológico y adaptacio-
nes para trabajadores con discapacidad intelec-
tual” al que asis eron 16 alumnos.

Asimismo, AEDIS preside la Comisión Paritaria
Sectorial de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad, donde par cipamos
en el diseño de la oferta forma va de nuestro
sector.

Concesión inicial: 141.213€
Financiación adaptada: 141.170€

Listado de cursos impartidos

Alumnos del curso en la sede de AEDIS
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d) Proyectos

En el marco del Proyecto DICE-BBVA, AEDIS
lanzó en febrero de 2015 la tercera edición de
la convocatoria de líneas de apoyo a proyectos
de inserción laboral de personas con discapaci-
dad, cuyo obje vo es impulsar proyectos em-
presariales de centros especiales de empleo
(CEE) que impliquen una mejora de la calidad
del empleo de los trabajadores con discapaci-
dad intelectual, bien por la creación del mayor
número posible de nuevas oportunidades labo-
rales o por el mantenimiento de los empleos ya
existentes.

DICE (Discapacidad, Innovación, Calidad y Empleo)

c) Asesoría jurídica y laboral y otros servicios a socios

AEDIS ofrece a las en dades asociadas un ser-
vicio de asesoría jurídica y laboral en colabora-
ción con el despacho de abogados Sánchez
Cervera & Asociados.

En 2015 se registraron casi 50 consultas sobre
contratos y relaciones laborales, complementos
salariales, categorías profesionales, bajas por in-
capacidad, prevención de riesgos laborales, per-
misos retribuidos y sin sueldo, prestación de
servicios, cláusulas de subrogación, ex nción
del concierto o subvención, enclaves laborales…

Todas estas consultas están recogidas en un
documento en la intranet de la página web de
AEDIS para que puedan ser consultadas por los
socios.

Además, se resolvieron consultas diarias a tra-
vés de correo electrónico y por teléfono ofre-
ciendo a los socios asesoría en materia contable,
fiscal, laboral y sobre el XIV Convenio Colec vo
de centros y servicios de atención a personas
con discapacidad.

Entre otros de los servicios que se ofrecen a
los socios destaca el acceso a la línea de finan-
ciación de inicia vas empresariales a través del
Proyecto DICE, apoyo técnico sobre viabilidad
de proyectos, información especializada, par -
cipación en programas y proyectos, intermedia-
ción comercial, apoyo a las nuevas inicia vas de
los socios, fomento de redes de cooperación y
orientación en la negociación de convenios co-
lec vos autonómicos o par culares de empresa.
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A dicha convocatoria se presentaron 34 proyectos, de los que se seleccionaron seis:

Esta inicia va implicó un soporte económico
de hasta 25.000€ por proyecto. Se es ma  la ge-
neración de aproximadamente  11 puestos de
trabajo y la consolidación de más de 100 em-
pleos directos, así como otros puestos indirectos
que previsiblemente se generarán mediante
subcontrataciones o por vínculos con otras plan-
tas y/o líneas de negocio en los CEE beneficia-
rios de la ayuda económica.

En 2015, el equipo técnico de AEDIS realizó va-
rias visitas a las instalaciones de algunos 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.

Concretamente, visitaron cuatro CEE:

la Fundació Privada Asproseat Empresa i•
Treball y su almacén mecanizado Dolors
Aleu II en L´Hospitalet de Llobregat, Barce-
lona

amadip.esment y su proyecto de obrador•
tradicional en pastelería, panadería y hela-
dería de Son Rullan (Palma de Mallorca)

la Fundación Asprona Laboral y su proyecto•
para la reconversión y transformación de la
línea de negocio de carpintería en Albacete

la Asociación Protectora de Personas con•
Discapacidad Intelectual Asprona-León y su
centro de acondicionamiento secundario
para la industria farmacéu ca en el com-
plejo Nicolás de Bari, en  León.
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Dos en dades
socias de AEDIS,
el CEE Aspanias
Burgos y el

Grupo Lince, fueron premiados en 2015 con el
VII Premio Integra BBVA.

El Centro Especial de Empleo (CEE) Aspanias,
de Burgos, recibió 150.000 euros en reconoci-
miento por una trayectoria asocia va de 50
años y 30 de ac vidad empresarial y por impul-
sar inicia vas innovadoras que generan empleo
de calidad para las personas con discapacidad.

Aspanias es un referente en Cas lla y León en
la ges ón de polí cas ac vas de empleo dirigi-
das a las personas con discapacidad. Ha sido ca-
lificada como Agencia de Colocación por el
Servicio Público de Empleo, con lo que ha ra fi-
cado sus más de 10 años de trabajo de interme-
diación laboral y su apuesta por los i nerarios
personalizados de empleo dirigidos a personas
con discapacidad.

La Fundación CISA (inte-
grada en el Grupo Aspanias)
ges ona un CEE con 678 clien-
tes y cuatro líneas de negocio:
viveros y jardines, manipula-
dos de la industria, servicios y
línea verde (reciclado de
aceite vegetal usado). En la ac-
tualidad cuenta con 252 pues-
tos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad, de
una plan lla total de 552 tra-
bajadores. Además, otras 87
personas con discapacidad
han logrado trabajo en dife-
rentes empresas de la región.

El Grupo Lince, CEE localizado en Valladolid y
par cipado al 100% por Fundación Personas,
que es socio de AEDIS, recibió 25.000 euros para
crear una línea de cocina fría completa. Este
proyecto, que permi ó aplicar criterios de cola-
boración innovadora con la empresa ordinaria,
supuso la inserción laboral de 48 trabajadores,
mayoritariamente con discapacidad intelectual,
en una cocina central de línea fría completa. Se
adaptaron los procesos de la línea para ser rea-
lizados por personas con discapacidad, se apli-
caron soluciones innovadoras en eficiencia
energé ca y se elaboró un innovador catálogo
de recetas según el patrón de cocina mediterrá-
nea.

Las dos en dades par ciparon en el programa
de emprendimiento social promovido por BBVA
y Esade, Momentum Project y tuvieron acceso
a un programa de formación, acompañamiento
estratégico y financiación, que les ayudó a me-
jorar su proyecto, mul plicar su impacto y des-
arrollar modelos de negocio sostenibles.

PREMIO INTEGRA BBVA
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En noviembre de 2015 se firmó un  acuerdo
entre las organizaciones patronales AEDIS y FE-
ACEM y las organizaciones sindicales FETE-UGT
y FE-CCOO para la promoción de la seguridad y
la salud en el trabajo en el sector de centros de

atención a personas con discapacidad, de  con-
formidad con la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (2015-2020). El
obje vo de este acuerdo es desarrollar un estu-
dio durante 2016.

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

e) Análisis y posicionamiento en materia legislativa

A lo largo del año 2015, el sector de la disca-
pacidad y la economía social trabajaron nume-
rosas inicia vas legisla vas del Gobierno, que
fueron estudiadas y analizadas por el equipo
técnico y los órganos de gobierno y par cipa-

ción de AEDIS , informando y trasladando a los
organismos públicos su posicionamiento en los
casos en los que ha sido necesario. Entre las
normas que se han examinado destacan las si-
guientes:

Real Decreto 751/2014, de 5 de sep embre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Ac vación para•
el Empleo 2014-2016

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para•
el Empleo en el ámbito laboral

Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,•
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades•

Ley 31/2015, de 9 de sep embre, por la que se modifica y actualiza la norma va en materia de autoempleo•
y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social•

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado•

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que•
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Real Decreto Legisla vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de•
Contratos del Sector Público
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f) Modelo de empleo

Durante 2015, el equipo técnico y los órganos
de gobierno y par cipación de AEDIS han traba-
jado en el desarrollo teórico del documento del
modelo de ocupación y empleo de la en dad,
que ene como obje vos fundamentales:

El desarrollo, bienestar personal e inclu-•
sión social

La formación y capacitación de las per-•
sonas orientada  tanto al desarrollo profe-
sional, formación permanente y al
aprendizaje durante toda la vida

La inserción socio laboral en función de•
las posibilidades de cada persona

Estos obje vos se alcanzarán a través de un
i nerario personalizado de formación, ocupa-
ción y empleo que se desarrollará con los recur-
sos (programas y servicios) y áreas de apoyo que
precise la persona con discapacidad intelectual.

Sistema mixto: servicio ocupacional y centro especial de empleo acreditado de inserción social
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A lo largo de 2015 se han realizado varias presentaciones del Modelo de Ocupación y Empleo por
parte de Fernando Rey-Maquieira, miembro de la Comisión de Empleo, y Francesc Durá, Vicepresidente
de Empleo:

Jornada de presentació del “model d’ocupa-•
ció d’AEDIS”, un model de treball per a les
persones amb discapacitat intel·lectual. Or-
ganizada por DINCAT. Barcelona: 13-1-15

Presentación del modelo y su im-•
plantación en la en dad amadip.
esment en las 8ª Jornadas FOCA
“Organizaciones con futuro, EFQM
con alegría. Mallorca: 6-5-15

Jornada informa va sobre el Modelo de em-•
pleo, organizada por Plena inclusión Galicia
FADEMGA. San ago de Compostela: 7-7-15

Jornada “Model d’Inserció Sociola-•
boral AEDIS”, organizada por DIN-
CAT . Centre Cívic Les Corts Tomasa
Cuevas (Barcelona): 26-11-15

Jornada   “Modelo de inserción sociolaboral•
para personas con discapacidad intelectual
y del desarrolllo”. que se celebró en Plena
inclusión Comunidad Valenciana. Valencia:
4-12-15
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20 de enero: Plenario del Consejo Asesor de Fundación Esplai, Madrid•

10 de febrero: Reunión Carlos Pizarro con técnico del Centro de Rehabilitación La-•
boral de Villaverde, para conocer la Red de Rehabilitación Laboral para personas
con discapacidad de la Comunidad de Ma-
drid

24 de febrero: Asistencia jurídica a Asprona•
León, León

22 y 23 de junio: Congreso “Empleando•
Salud Mental, 10 años de compromiso”,
Madrid

5 de octubre: Preestreno documental FEA-•
FES Empleo: El Documental  #di_ capacitados, Madrid

7 de octubre: Charla Coloquio Convenio Colec vo Estatal de Acción e Intervención•
Social 2015-2017, Madrid

12 de noviembre: Jornada del Im-•
serso sobre el asistente personal,
Madrid

12 de noviembre: Jornadas Plena•
inclusión Madrid “Experiencias In-
novadoras para la Inserción Labo-
ral de Personas con Discapacidad,
Soluciones Contagiosas”, Madrid

16 de noviembre: Jornada Plena inclusión•
Madrid “El Valor Estratégico de la Salud La-
boral en el Sector de la Discapacidad”. En
este acto, Óscar García Bernal, Vicepresi-
dente de AEDIS, impar ó una ponencia con
el tulo “Los profesionales y la Prevención
de Riesgos Laborales”, Madrid

30 de noviembre: Premios Voluntariado.•
Ministerio de Igualdad, Madrid

g) Otros actos a los que ha asistido AEDIS
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14 de diciembre: Entrega Premios Compren-•
dedor 2015, Madrid

15 de diciembre: Aniversario Plena inclu-•
sión Aragón y la Fundación Tutelar Arago-
nesa Luis de Azúa, Zaragoza

24 de diciembre: Entrega del pre-•
mio a Óscar García Rivas, de la Aso-
ciación APADER (Cedeira, A
Coruña), ganador del I Concurso de
Tarjetas navideñas de AEDIS
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4. Comunicación

a) Comunicación externa

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS: 5

El CEE Aspanias (Burgos), socio de AEDIS, gana el VII Premio Integra BBVA (15/4)•

DÍA DEL TRABAJO. Formación y combinación de servicios, claves de un modelo de empleo eficaz para las per-•
sonas con discapacidad intelectual 30-4

AEDIS apoya 6 proyectos empresariales para la mejora de la calidad del empleo de personas con discapacidad•
intelectual (5/5)

Los socios de AEDIS intercambian experiencias sobre empleo y discapacidad en los talleres networking (6/7)•

AEDIS y FEACEM firman las tablas salariales para 2015 y 2016 del XIV Convenio Colec vo (17/9)•

REPERCUSIÓN EN MEDIOS: 39

*Páginas webs, boletines, revistas de entidades, asociaciones, federaciones
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b) Comunicación interna

COMUNICADOS INTERNOS: 10

RESUMEN DE PRENSA

Bernabé Blanco, nuevo Presidente de AEDIS (16/1)•

La Junta Direc va ra fica el nombramiento de Francesc Durá y Óscar García como vicepresidentes de AEDIS•
(11/3)

Aplicación del Complemento de Desarrollo Profesional para en dades que no se incorporaron al sistema (2/6)•

Comunicación a los trabajadores de que las bonificaciones a la Seguridad Social están cofinanciadas por el•
Fondo Social Europeo (10/7)

AEDIS par cipa en una reunión del Cermi con la Ministra de Empleo, Fá ma Báñez (6/10)•

El Ministerio de Sanidad aprueba el sistema de acreditación en la cualificación de categorías profesionales del•
Sistema de Dependencia (28/10)

AEDIS par cipa en el III Foro Consul vo de Plena Inclusión en Oviedo (3/11)•

El equipo de gerentes de Plena inclusión conoce las líneas de actuación de AEDIS (16/11)•

Nuevo sistema de bajas laborales y partes médicos (7/12)•

AEDIS visita el nuevo proyecto de empleo de Asprona León (17/12)•

Periodicidad semanal•

No cias sobre discapacidad, empleo,•
servicios sociales y educación
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c) Web: www.asociacionaedis.org

VISITAS ENERO-DICIEMBRE 2015
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ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN NOTICIAS
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d) Redes sociales

AEDIS ene perfiles en Facebook, Linkedin y Twi er para dar a conocer las no cias y actos de
la en dad, sus socios y de las organizaciones del sector.
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DIRECTORIO DE SOCIOS



ANDALUCÍA

ALMERÍA

ASPAPROS
Tfno: 950293833
administracion@aspapros.org

CÁDIZ

APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS
Tfno: 956652651
cope189@hotmail.com
www.apadisbahiadealgeciras.org

ASANSULL
Tfno: 956643535
administracion@asansull.com
www.asansull.com

ASPRODEME
Tfno: 956831376

C.O Y R.A EL CURTIDO
Tfno: 956461559
direccion@cocur do.org
www.elcur do.org

INDUSTRIAL LAVANDERIA AFANAS
JEREZ, S.L
Tfno: 956308845
direccion@afanasjerez.com

CÓRDOBA

ALBASUR
Tfno: 957542144
gerencia@albasur.org

APROSUB
Tfno: 957274950
info@aprosub.es
www.aprosub.es

PRODE
Tfno: 957770033
asociacion@prode.es
www.prode.es

GRANADA

APROSMO
Tfno: 958603333
info@aprosmo.org
www.aprosmo.org

ASOCIACION A FAVOR DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL  "VALE" VALLE DE LECRIN
Tfno: 958780480
vale@asvale.org
www.asvale.org

ASPROSUBAL
Tfno: 958826005
asprosubal5@hotmail.com
www.asprosubal.es

INTERNACIONAL GRANADINA DE AL-
CAPARRA, S.L.
Tfno: 958733100
administracion@ecointegrasol.es
www.ecointegrasol.es

JABALCÓN
Tfno: 958701963
jabalcon@jabalcon.org
www.jabalcon.org

SAN JOSÉ
Tfno: 958685105
gerencia@sanjoseacci.org
www.sanjoseacci.org

HUELVA

ASPAPRONIAS
Tfno: 959241302

administracion@aspapronias.org
www.aspapronias.org

ASPRODI
Tfno: 959406450
are.aspromi@telefonica.net

ASPROMIN
Tfno: 959588125
contacta@aspromin.org
www.aspromin.org

JAÉN

APROMPSI
Tfno: 953222900
asociacion@aprompsi.com

MÁLAGA

ADIPA
Tfno: 952840015
info@adipa.es
www.adipa.es

ASPRODISIS
Tfno: 952875325
asprodisis@asprodisis.org
www.asprodisis.org

ASPROMANIS
Tfno: 952315989
aspromanis@aspromanis.org
www.aspromanis.es

ASPROMANIS SERVICIOS SLU
Tfno: 952315989
direccion@aspromanis-servicios.com
www.aspromanis-servicios.com

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA
S.L.
Tfno: 952840015
info@adipa.es
www.adipa.es
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ASOCIACIÓN CEPER
Tfno: 952100800
davidvil2000@yahoo.es
www.asociacionceper.org

SEVILLA

ADISMAR
Tfno: 954843543
adismar@hotmail.es
www.adismar.es

APROSE
Tfno: 954405710
direccion@aprosesevilla.org

ASOCIACIÓN MATER ET MAGISTRA
Tfno: 954179250
rosamater@gmail.com
www.materetmagistra.org

ASPANRI-ASPANRIDOWN
Tfno: 954418030
tsocial@aspanri.org
www.aspanri.org

CEDEPA S.L.
Tfno: 954519944
cedepasl@interbook.net
www.cedepa.com

PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA
Tfno: 954525199
sede@feapsandalucia.org
www.feapsandalucia.org

ARAGÓN

ARADIS
Asociación Empresarial Aragonesa
por la discapacidad intelectual
Zaragoza
Tfno: 976738581
gerencia@atadi.org

CANARIAS

LAS PALMAS

APROSU
Tfno: 928320861
aprosu@aprosu.com
www.aprosu.com

ASOCIACIÓN ADEPSI
Tfno: 928414484
info@adepsi.org
www.adepsi.com

CENTRO ESPECIAL ADEPSI S.L.
Tfno: 928482222
info@adepsi.com
www.adepsi.com

CEE APROSU S.L.
Tfno: 928320861
aprosu@aprosu.com
www.aprosu.com

CEE GREVISLÁN
Tfno: 928944632
grevislan@adislan.com
www.adislan.com

PLENA INCLUSIÓN CANARIAS
Tfno: 928227077
ncaneque@feapscanarias.org
www.feapscanarias.org

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CEE DESTILADERA, S.L.
Tfno: 922438006
info@des ladera.com
www.des ladera.com

CANTABRIA

AMPROS
Tfno: 942220658
ampros@ampros.org
www.ampros.org

PLENA INCLUSIÓN CANTABRIA
Tfno: 942075853
www.feapscantabria.org
feapscantabria@feapscantabria.
org

FUNDACIÓN TUTELAR CANTA-
BRIA
Tfno: 942218537
direccion@ cantabria.org

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA

AASDOWN
Tfno: 920256257
administracion@downavila.es
www.downavila.es

PROMOCION Y GESTIÓN SOCIO-
LABORAL S.L.U
Tfno: 920269480
lalavanderia@lacasagrandede-
mar herrero.com
www.santateresamar herrero.es
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PRONISA
Tfno: 920223194
oficina@pronisa.org
www.pronisa.org

BURGOS

ASADEMA ( CEE ESTUCHERÍAS
DEL DUERO)
Tfno: 947509234
info@asadema.org
www.asadema.org

ASAMIMER
Tfno: 947131638
asamimer@feapscyl.org
www.asamimer.org

ASPANIAS
Tfno: 947238562
asociacion@aspaniasburgos.com
www.aspaniasburgos.com

ASPODEMI
Tfno: 947332355
aspodemi@feapscyl.org

FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS
Tfno: 947238562
fundacion@aspaniasburgos.com
www.aspaniasburgos.org

LAS CALZADAS, ASOCIACION DE
FAMILIARES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Tfno: 947227862
lascalzadas@feapscyl.org
www.asociacionlascalzadas.org

LÉÓN
ASPRONA BIERZO
Tfno: 987412985
aspronabierzo@aspronabierzo.com
www.aspronabierzo.org

ASPRONA LEÓN
Tfno: 987246644
correo@aspronaleon.org
www.asprona-leon.es

SERVIPACE, S.L.
Tfno: 987875194
rfernandez.servipace@aspace-
leon.org

PALENCIA

CONGREGACIÓN SIERVOS DE LA
CARIDAD
Tfno: 979742830
villasanjose@villasanjose.es
www.guanelianos.org
www.villasanjose.guanelianos.org

FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN
Tfno: 979706954
fscpalencia@fundacionsance-
brian.com/ www.fundacionsan-
cebrian.com

SALAMANCA

ASPACE - SALAMANCA
Tfno: 923289585
aspacesa@telefonica.net
ASPRODES FEAPS SALAMANCA
Tfno: 923186893
asprodes@asprodes.es
www.asprodes.es

SALARCA SOC. COOP. DE INICIA-
TIVA SOCIAL
Tfno: 923186893
salarca@asprodes.es

SERVICIOS E INICIATIVAS LABO-
RALES, SL
Tfno: 923203529
seilasl@movistar.es

FUNDACIÓN VALORA2
Tfno: 979166083
d.sieiras@fundacionsancebrian.
com
www.valora2.com

SEGOVIA

APADEFIM 2000, S.L.U
Tfno: 921424108
apadefim2000@yahoo.es

SORIA

ASAMIS
Tfno: 975231143
asamis@terra.com
www.asamis.org

VALLADOLID

C.E.E SAN JUAN DE DIOS, S.L.U
Tfno: 983222875
csjdva@hsjd.es
www.centrosanjuandedios.es
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PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y
LEÓN
Tfno: 983320116
plenainclusioncyl@plenainclu-
sioncyl.org
www.plenainclusioncyl.org

FUNDACIÓN PERSONAS
Tfno: 983225125
jesusdaniel.mar n@fundacion-
personas.es
www.fundacionpersonas.es

CENTRO SAN JUAN DE DIOS
Tfno: 983222875
csjdva@hsjd.es
www.centrosanjuandedios.org

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

FUNDACIÓN ASPRONA LABORAL
(GRUPO SAN GINÉS)
Tfno: 967254252
contabilidad@fundacionasla.com
www.fundacionasla.com

CIUDAD REAL

AFAS
Tfno: 926512120
info@afas-tomelloso.com
www.afas-tomelloso.com

AFAD
Tfno: 926310228
afad@adadval.com
www.afadvaldepeñas.com

CUENCA

APROMIPS
Tfno: 969235043
administracion@apromips.org
www.apromips.org

ASOCIACIÓN FRAY SERAFÍN MA-
DRID SORIANO
Tfno: 969240689
frayserafin@yahoo.es

GUADALAJARA

A.D.A
Tfno: 949261732
adaazuqueca@gmail.com

PROYECTO LABOR S.L.
Tfno: 949206360/42
proyectolabor@hotmail.com
www.proyectolabor.es

TOLEDO

AMAFI
Tfno: 925155570
amafi@amafi.org
www.amafi.org

APAM
Tfno: 925178855
apam@asociacionapam.e.telefo-
nica.net

APANAS
Tfno: 925220221
info@apanas.org
www.apanas.org

ASPRODETA

Tfno: 925817540
ceeasprodeta@hotmail.com

ASPRODIQ
Tfno: 925180899
asprodiq@asprodiq.es
www.asprodiq.org

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA LA
MANCHA
Tfno: 925215803
plenainclusionclm@plenainclu-
sionclm.org
www.plenainclusionclm.org

FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPE-
RANZA DE TALAVERA DE LA
REINA
Tfno: 925802413
fundacion@madredelaespe-
ranza.org
www.madredelaesperanza.org

FUTUCAM
Tfno: 925255039
futucam@futucam.org
www.futucam.org

HOMIGUAR
Tfno: 925123175
asociacionhomiguar@telefo-
nica.net

SERVICIOS EMPRESARIALES AL-
CANTARA, S.L
Tfno: 925220221
info@apanas.org
www.apanas.org
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CATALUÑA

BARCELONA

APRODISA (TALLER AIGUADA)
Tfno: 933816336
administracion@aprodisa.net
www.aprodisa.net

FUNDACIÓ CENTRES D'ALT REN-
DIMENT EMP.I SOC. (CARES)
Tfno: 932624270
cares@grupcares.org
www.fundacioncares.com

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT
EMPRESA I TREBALL (BARCELONA
EQUIP DE SERVEIS)
Tfno: 932236391
asproseat@asproseat.org
www.asproseat.org

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR
Tfno: 937654620
elvilar@aspronis.com
www.fundacioelvilar.com

GRUP DE SERVEIS D´INICIATIVA
SOCIAL S.C.C.L.(GSISVERD)
Tfno: 934299676
gsiscat@suport.org

ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L
Tfno: 933009738
mjpujol@icaria.biz
www.icaria.biz

PRODISCAPACITATS FUNDACIÒ
PRIVADA TERRASSENCA-PRODIS-
(TALLER  CIUTAT DE TERRASSA)
Tfno: 937311009
www.prodis.cat

TALLERES BELLVITGE
Tfno: 933354897
comercial@tallersbellvitge.com

TEB BARCELONA SCCL
Tfno: 933600387
tebbarcelona@teb.org
www.teb.org

TEB D'HABITATGE SCCL
Tfno: 933600387
tebdhabitatge@teb.org
www.teb.org

TEB FUNDACIÓ PRIVADA
Tfno: 933600387
tebfundacio@teb.org
www.teb.org

TEB SOLUCIONS SCCL
Tfno: 933600387
tebsolucions@teb.org
www.teb.org

TEB VALLES SCCLS (CET TEB CAS-
TELLAR)
Tfno: 933600387
tebvalles@teb.org
www.teb.org

TEB VERD SCCL
Tfno: 933600387
tebverd@teb.org
www.teb.org

TARRAGONA

AJEM (JERONI DE MORAGAS)
Tfno: 977400782

TALLER BAIX CAMP
Tfno: 977328383
tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.o
rg
www.tallerbaixcamp.org

VERGE DE LA CINTA SCCL (CEE
ITACA)
Tfno: 977597220
en tat@fmp.cat

CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA

SERVICIOS DE LIMPIEZA APROS
S.L.
Tfno: 956500744
merien375@hotmail.com

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

TASUBINSA
Tfno: 948318261
comunicacion@tasubinsa.com
www.tasubinsa.com
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COMUNIDAD DE
MADRID

A.M.D.E.M
Tfno: 916643880
asociacion@amdem.org
www.amdem.org

ACEOPS
Tfno:  915012525
atenciontemprana@aceops.com
www.aceops.com

AFANDICE
Tfno:  915051128
asociacion@afandice.org
www.afandice.org

AFANIAS
Tfno:  914470116
secretaria@afanias.org
www.afanias.org

AMIFP
Tfno: 915488107/04/03
amifp1@amifp.org
www.amifp.org

APADIS
Tfno:  916544207
administracion@apadis.es
www.apadis.es

APAFAM
Tfno: 918694265
apafam2000@yahoo.es

APANID
Tfno:  916815511
apanid@apanid.es
www.apanid.es

APANSA
Tfno:  916210683
apansa@apansa.es
www.apansa.es

APHISA
Tfno:  918824027
infoaphisa@aphisa.es
www.aphisa.es

APMIB MADRID S.L.U.
Tfno:  917471230
pedro.sobrino@apmib.com
www.apmib.com

ASOCIACIÓN ADFYPSE
Tfno: 916945306
grupoamas@grupoamas.org
www.grupoamas.org

ASOCIACIÓN AFANDEM
Tfno: 916457645
grupoamas@grupoamas.org
www.grupoamas.org

ASOCIACIÓN ARANJUEZ-PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL
Tfno: 918925007
luis.reyero@integrandes.org
www.asociacionaranjuez.org

ASOCIACIÓN PAUTA
Tfno: 913135289
pauta@asociacionpauta.org
www.asociacionpauta.org

ASPANDI
Tfno: 916066592
comunicacion@aspandi.org
www.aspandi.org

ASTOR
Tfno: 916766283
astor@astor-inlade.org
www.astor-inlade.org

PLENA INCLUSIÓN MADRID
Tfno: 915018335
info@plenamadrid.org
www.plenainclusionmadrid.es

FUNCARMA, S.L
Tfno: 913807370
fcm@fundacioncarlosmar n.com
www.fundacioncarlosmar n.com

FUNDACIÓN ADEMO
Tfno: 917723500
administracion@fundaciona-
demo.org
www.ademo.org

FUNDACIÓN AMÁS EMPLEO (CEE
DYMAI)
Tfno: 916945305
ceempleo@grupoamas.org
www.amasempleo.org

FUNDACIÓN AMÁS SOCIAL
Tfno: 916941272
grupoamas@grupoamas.org
www.grupoamas.org

FUNDACIÓN APROCOR (C.E.E.
APROCOR-PROSEGUR)
Tfno: 913886367
msanroman@fundacionaprocor.
com
www.fundacionaprocor.com
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FUNDACIÓN BETESDA
Tfno: 913882501
gerencia@fundacionbetesda.org
www.fundacionbetesda.org

FUNDACIÓN CAL PAU
Tfno: 917153148
calpau@fundacioncalpau.org
www.fundacioncalpau.org

FUNDACIÓN INLADE
Tfno: 916766283
inlade@astor-inlade.org
www.fundacioninlade.org

FUNDACIÓN MAGDALENA
Tfno: 917154645
administracion@fundacionmag-
dalena.org
www.fundacionmagdalena.org

FUNDASPA, S.L.U
Tfno: 916066592
comunicacion@aspandi.org
www.aspandi.org

HOGAR DON ORIONE
Tfno: 917118500
hogardonorione@orionistas.org
www.hogardonorione.org

NUESTRO MUNDO ARANJUEZ S.L.
Tfno: 918925007
luis.reyero@integrandes.org
www.asociacionaranjuez.org

SERVICIOS APANID, S.L
Tfno: 916815511
apanid@apanid.es
www.apanid.es

TREFEMO, S.L.U
Tfno: 913710319
direccion@trefemo.org
www.trefemo.org

COMUNIDAD
VALENCIANA

ALICANTE

AVÍCOLA AGUAMARGA S.L.
Tfno: 965257112
apsa@asociacionapsa.com
www.personal.redestb.es/apsa

VALENCIA

FUNDACIÓN ASPROSERVIS
Tfno: 963697813
empleo@asprona.es
www.asprona.es

EXTREMADURA

BADAJOZ

APROSUBA 1
Tfno: 924563092
aprosubazafra@aprosuba-1.e.te-
lefonica.net

APROSUBA 2
Tfno: 924660732
administracion@aprosuba-al-
mendralejo.org
www.aprosuba-2.com

APROSUBA 3
Tfno: 924252350
asociacion@aprosuba3.org
www.aprosuba3.org

APROSUBA 3 ARTES DECORATI-
VAS S.L.
Tfno: 924252350
inclusionlaboral@aprosuba3.org
www.a3-artesdecora vas.com

APROSUBA 3 INCLUSIÓN LABO-
RAL S.L
Tfno: 924252350
inclusionlaboral@aprosuba3.org
www.a3-inclusionlaboral.com

APROSUBA 4
Tfno: 924808270
gerencia@aprosuba4.org
www.aprosuba4.org

APROSUBA 6
Tfno: 924870293
aprosuba6@gmail.com

APROSUBA 9
Tfno: 924842412
direccion@aprosuba9.org
www.aprosuba9.org

APROSUBA 9 S.L.U
Tfno: 924842412
direccion@aprosuba9.org
www.aprosuba9.org

APROSUBA 10
Tfno: 924891012
aprosuba10@924891012.e.tele-
fonica.net
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APROSUBA 12
Tfno: 924620400
aprosuba12@wanadoo.es

APROSUBA 13
Tfno: 924520515
administracion@aprosuba13.org

APROSUBA 14
Tfno: Tfno: 924492522
aprosuba14@gmail.com
www.aprosuba14.es

ASPRODIS
Tfno: 924237551
gerencia@centronuestrasradela-
luz.es

PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA
Tfno: 924315911
gerencia@feapsextremadura.org
www.feapsextremadura.org

LUZCENSER S.L.
Tfno: 924237551
ceeluzcenser@centronuestrasra-
delaluz.es

SERCOM, A8, S.L
Tfno: 924459285
aprosuba8@ventanadigital.com
www.sercom-a8.com

CÁCERES

ASINDI. Asociación para la Integra-
ción de Personas con Discapaci-
dad
Tfno: 927390193
info@asindi.org
www.asindi.org

Asociación de Discapacitados In-
telectuales VERA
Tfno: 927460598
asociacionvera@msn.com

ASOCIACIÓN PLACEAT
Tfno: 927410152
gerente@placeat.org
www.placeat.org

PLACEAT SERVICIOS (PLASER
C.E.E.)
Tfno: 927421950
plaser@placeat.org
www.placeat.org

GALICIA

A CORUÑA

APADER
Tfno: 981481330
apader@apader.es

ASOCIACIÓN ASPABER
Tfno: 981702606
aspaber@aspaber.com
www.aspaber.com

ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA
DE CHAMORRO
Tfno: 981363427
administracion@asociacioncha-
morro.org
www.asociacionchamorro.org

ASPABER, S.L.
Tfno: 981702606
aspaber@aspaber.com
www.aspaber.com

ASPADEX
Tfno: 981745381
aspadex@yahoo.es
www.aspadex.org

ASPAS
Tfno: 981582050
aspas@asociacionaspas.org
www.asociacionaspas.org

ASPROMOR
Tfno: 981422288
aspromor@aspromor.org
www.aspromor.org

ASPRONAGA
Tfno: 981610850
lamastelle@aspronaga.net
www.aspronaga.net

DISLABORA CORUÑA, S.L.
Tfno: 981217057
fundacion@adcor.org
www.adcor.org

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN-
GALICIA
Tfno: 981519650
fademga@fademga.org
www.fademga.plenainclusionga-
licia.org

SERVICIOS LAMASTELLE S.L.
Tfno: 981610850
lamastelle@aspronaga.net

LUGO

CENTRO RESIDENCIAL SAN
VICENTE DE PAUL - Compañia
Hijas de la Caridad
Tfno: 982241405
csvlugo@terra.com

52



PRODUCTORES DE CARNE DA
RIBEIRA SACRA, S.L.
Tfno: 982403606
prodeme@hotmail.com

PONTEVEDRA

ACEESCA EMPREGO, S.L
Tfno: 986332672
aceesca@aceesca.com
www.aceesca.com

APAMP
Tfno: 986294422
apamp@apamp.org
www.apamp.org

ASOCIACIÓN BATA
Tfno: 986909982
bata@au smobata.com

ASOCIACIÓN JUAN XXIII
Tfno: 986855018
info@asociacionjuanxxiii.org
www.asociacionjuanxxiii.org

ASOCIACIÓN LA ESPERANZA DEL
VALLE MIÑOR (CENTRO JUAN
MARIA)
Tfno: 986386914
administracion@centrojuanma-
ria.org www.centrojuanmaria.org

ASPANAEX
Tfno: 986208395
administracion@aspanaex.org
www.aspanaex.org

FUNDACIÓN PARA LA DISCAPACI-
DAD Y EMPLEO JUAN XXIII
Tfno: 986869296
fundacion@fundacionjuanxxiii.es
www.fundacionjuanxxiii.es

HOGAR Y CLÍNICA SAN RAFAEL
Tfno: 986232740
saravi@hsjd.es
www.sanrafaelvigo.org

SAN JERÓNIMO EMILIANI S.L.
Tfno: 986613719
correo@sanxerome.com

ORENSE

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO
AS BURGAS
Tfno: 988233082
asburgaspresidencia@hotmail.com
www.acrasburgas.com

ASPANAS TERMAL, S.L.U
Tfno: 988224332
rosacarrera@aspanastermal.com
www.aspanastermal.com

ISLAS BALEARES

AMADIP - ESMENT FUNDACIÓN
Tfno:  971711627
amadip@amadipesment.org
www.amadipesment.org

APROSCOM FUNDACIÓ
Tfno:  971552625
aproscom@aproscom.org
www.aproscom.org

CENTRO OCUPACIONAL ISLA
Tfno:  971274959
jluna@orgmater.org
www.orgmater.org

MATER TREBALL I NATURA
Tfno:  691473379
boni@orgmater.org
www.mater.org.es/www.orgma-
ter.org

LA RIOJA

A.R.P.S LA RIOJA
Tfno:   941233600
arps@arps.es
www.arps.es

ASPRODEMA RIOJA
Tfno:   941260737
ja.garciamera@asprodema.org
www.asprodema.org

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA
Tfno:   941246664
feapslarioja@feapslarioja.org
www.feapslarioja.org

FUNDACIÓN ASPREM
Tfno:   941260737
ja.garciamera@asprodema.org
www.asprodemaempleo.org

MELILLA

ASPANIES PLENA INCLUSIÓN
MELILLA
Tfno: 952678151
feapsmelilla@telefonica.net
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PAÍS VASCO

VIZCAYA
APNABI
Tfno:  944755704

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

ASOCIACIÓN REY PELAYO
Tfno:  985 56 69 37
correo@reypelayo.org
www.reypelayo.org

COMARCA DE NARCEA
Tfno:  985811964

PELNA INCLUSIÓN PRINCIPADO
DE  ASTURIAS
Tfno:  985241802
administracion@feapsasturias.org
www.plenainclusionasturias.org

FRATERNIDAD
Tfno: 985623907
fraternidad@occidente.com
www.occidente.com/fraternidad

REY AURELIO, ASOCIACIÓN DE
DISCAPACITADOS INTELECTUALES
Tfno:  985654210
areyaurelio@hotmail.com
www.asociacionreyaurelio.com

UNA CIUDAD PARA TODOS
(CEE VEGAPRESAS)
Tfno:  985137089
gerencia@vegapresas.es

REGIÓN DE MURCIA

APCOM
Tfno:  968702823
asociacionapcom@apcom.es
www.apcom.es

ASIDO CARTAGENA
Tfno:  968513232
correo@asidocartagena.org
www.asidocartagena.org

ASSIDO
Tfno:  968293810
info@assido.org
www.assido.org

ASTRADE
Tfno:  968206862
astrade@astrade.es
www.astrade.es

ASTRAPACE
Tfno:  968340090
info@astrapacemurcia.org
www.astrapace.com

ASTUS
Tfno:  968504971
astus@astus.org
www.astus.org

CEOM
Tfno:  968882277
ceom@telefonica.net
www.asociacionceom.org

PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE
MURCIA
Tfno:  968281801
finfo@plenainclusionmurcia.org
www.plenainclusionmurcia.org

FEYCSA (Formación, Empleo y
Comercialización)
Tfno:  968286480
feycsa@feycsa.com
www.feycsa.com

INTEDIS. INTEGRACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD
Tfno:  968660974
direccion@intedis.es
www.intedis.es

NUEVA FUNDACIÓN
LOS ALBARES
Tfno:  968454050
gerencia@fundacionlosalbares.o
rg

PADISITO
Tfno:  968424737
padisito@hotmail.com
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