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Un año más aprovecho esta memoria de actividades para dirigirme a todos vosotros, a todos los socios de nuestra organización y
hacer, en pocas líneas, un breve balance de lo que ha supuesto 2016
para AEDIS.
Este 2016 ha sido un año importante para AEDIS por el nivel
de actividad que ha generado, por las relaciones que se han mantenido con el entorno institucional, así como por los productos y
servicios que se han ofrecido a los socios.
Es evidente que la negociación colectiva es una de las principales líneas de actuación de la patronal y, en este ámbito, durante
2016 hemos mantenido reuniones institucionales con sindicatos y con
otras patronales del sector presentes en el XIV Convenio Colectivo de
centros y servicios de atención a personas con discapacidad, con el ﬁn
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BLANCO
LARA

de aﬁanzar relaciones y establecer una colaboración abierta de cara a

PRESIDENTE

grupo de trabajo transversal que ha realizado un informe con pro-

la negociación del siguiente convenio colectivo. Un nuevo convenio
que queremos que sea participativo y que recoja las necesidades de
las entidades a las que la patronal representa, que recoja vuestras
necesidades, en deﬁnitiva. Con este objetivo hemos impulsado un
puestas y aportaciones de modiﬁcación, las cuales podréis valorar
todos para establecer una hoja de ruta consensuada.
Por otro lado, hemos seguido avanzando en el modelo de ocupación y empleo de personas con discapacidad intelectual, una de las
grandes apuestas de AEDIS en los últimos años. En este sentido se
han llevado a cabo numerosas actuaciones, destacando el ciclo de jornadas sobre este nuevo modelo, al que asistieron casi 200 personas, y
en el que se habló de Formación Profesional Dual para jóvenes con
discapacidad y de la ﬁgura del servicio ocupacional en el nuevo
modelo de empleo.
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Institucionalmente hemos seguido partici-

Para terminar, me gustaría dar las gracias a

pando de forma muy activa en las organizaciones

todas las personas que han permitido que AEDIS

de las que formamos parte: Plena Inclusión, CERMI,

crezca y que se posicione como un referente del

FEACEM, Fundación ONCE, CEPES…, asistiendo a

empleo y la atención a las personas con discapaci-

reuniones y haciendo aportaciones a informes, pro-

dad. A los miembros de la Junta Directiva que no

yectos, borradores que son importantes y claves

renovaron en la asamblea electoral de diciembre y

para el movimiento asociativo.

que dejaron su huella en los órganos de gobierno

Entre los proyectos desarrollados, resaltar la

con su trabajo, a las nuevas incorporaciones que

apuesta de AEDIS por apoyar la inserción laboral de

llegan con buenas ideas, a los que participan en las

personas con discapacidad con la convocatoria

comisiones sectoriales y grupos de trabajo, a los

DICE-BBVA. Gracias a este programa, se han creado

profesionales de la entidad, con su Gerente a la

15 puestos de trabajo directos para el colectivo, se

cabeza, a todos los socios que hacen posible que

han consolidado líneas de actividad y se han creado

tengamos una alta representatividad… A todos, gra-

oportunidades sociolaborales, acciones formativas e

cias por creer en AEDIS. Seguimos avanzando.

itinerarios personalizados para la empleabilidad.
De cara a 2017 y en línea con estos ejes de
actividad ya comentados, los retos de AEDIS se van
a centrar principalmente en dar un impulso a la
negociación colectiva, con el objetivo de que se
ﬁrme un convenio colectivo con el consenso de
todos, y en fomentar la implantación del modelo de
ocupación y empleo entre las entidades socias de
AEDIS. En el plano interno se pondrán en marcha
varios grupos de trabajo de los que surgirán posicionamientos de AEDIS en temas de envejecimiento,
servicios sociales, formación… y se impulsará la
cohesión interna y el arraigo con nuevas herramientas de comunicación.
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PRESENTACIÓN
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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 atención, asistencia, educación, formación e integración laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

QUIÉNES
SOMOS

Agrupa a casi 230 asociaciones y entidades de todo el territorio nacional,
que gestionan todos los recursos destinados a las personas con discapacidad como residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros
especiales de empleo, centros de educación especial, atención temprana, vivienda, servicios de ocio, formación para el empleo, etc., en los
que trabajan más de 25.000 personas.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
- Cambio y desarrollo institucional: formación, aprendizaje organizacional, competencias directivas y profesionales, planes de personas, buena
gestión de la RS, ética, calidad, política de personas ﬂexible e inclusiva
- Innovación y desarrollo: proyectos emprendedores, redes de cooperación, herramientas innovadoras
- Representación institucional: intereses profesionales, laborales y económicos, asociados, AAPP, agentes sociales, Tercer Sector…
- Relaciones laborales: convenios colectivos, convenios de empresa, interlocución social, negociación.
- Empleo de personas con discapacidad intelectual: empleo de calidad,
apoyo a proyectos de creación, mantenimiento y mejora del empleo
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AEDIS participa en:
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DATOS

227 empresas

1 de marzo de 2017

Nº de centros por tipo de servicio

Tipología de servicios:
o Centros y servicios de atención especializada

Centros de Atención Temprana

58

o Centro de atención temprana

Centros de día

102

o Centro ocupacional

Centros ocupacionales

139

o Centro de día

Entidades tutelares

19

o Centro de respiro familiar

Residencias

112

o Entidad tutelar

Viviendas tuteladas

141

o Residencia

Cualificación profesional

18

o Viviendas tuteladas

Centros de Educación Especial

40

o Centro de rehabilitación

CEE

90

o Centro de ocio y tiempo libre
Educación

Trabajadores y usuarios

o Centro de educación especial, apoyo en escuela
inclusiva y/o Programas de transición a la vida adulta

Atención especializada

24.590

9.980

Educación especial

386

903

Empleo (orientación e

4.032

308

o Formación profesional Básica
Empleo

intermediación laboral,

o Centro especial de empleo

empleo con apoyo, formación

o Empleo con apoyo

profesional para el empleo)

o Orientación y/o intermediación laboral

CEE

5.853

o Agencia de colocación
o Formación para el empleo
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887
2981
24

190
475
8

350
34
3

16
146
2
294
414
4

2867
4013
26

718
88
2

630
1

1862
869
18

3021
7268
33

CLAVES
Trabajadores con y sin discapacidad
Personas con discapacidad atendidas
Nº de entidades socias de AEDIS

1023
2632
19

821
1746
20

547
2105
12

2364
4146
32

426
3041
15

1

21
2

9
72
1

898
557
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En 2016, 7 entidades se unieron a AEDIS: ADEPAS, Asociación Fuensanta, Fundación Valora2, ADISLAN, Asociación Emburria, APADIS Las
Palmas y PROBOSCO.

NUEVOS
SOCIOS

ADEPAS es una asociación en pro de los derechos de las personas con
discapacidad intelectual del Principado de Asturias. Cuenta con un centro ocupacional, una residencia y viviendas tuteladas, en los que son
atendidos 110 usuarios y en los que trabajan 19 personas en atención
especializada.
La Asociación Fuensanta para personas con discapacidad intelectual
tiene su ámbito de actuación en Ciudad Real. Tiene una residencia, un
centro ocupacional y un centro de día, en los que trabajan 56 profesionales y se atienden a 280 personas con discapacidad de Ciudad Real
capital y otras localidades de la provincia.
Fundación Valora2 cuenta con un centro especial de empleo ubicado
en Palencia, que tiene una plantilla de 110 trabajadores, de los que más
del 90% tienen algún tipo de discapacidad –más del 70% con discapacidad intelectual o en grave riesgo de exclusión social–, acometiendo
cuatro líneas de negocio: Empleo Verde, Degusto Catering y Restauración, Servicios de Apoyo a la Comunidad y Manipulados Auxiliares de la
Industria.
ADISLAN es la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote.
En el área de atención especializada cuenta con un centro de atención
temprana, una residencia, un centro de día, un centro ocupacional y dos
viviendas tuteladas, en los que trabajan 119 personas.
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La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo Emburria tiene su ámbito de actuación en Cangas de Onís
(Principado de Asturias). Cuenta con una residencia y ofrece diversos
servicios, en los que trabajan 8 profesionales que atienden a 60 personas con discapacidad.
APADIS es la Asociación de padres y madres de personas con discapacidad intelectual de Las Palmas de Gran Canaria. En el área de
atención especializada cuenta con un centro de día con 30 usuarios,
en el que trabajan 7 personas. También dispone de un programa y
servicios para personas con discapacidad y sus familias.
La Asociación de Proyectos de Acción Social Don Bosco (PROBOSCO) tiene su ámbito de actuación en Santa Cruz de Tenerife.
Cuenta con un centro de día y dos residencias y ofrece diversos servicios. En la entidad trabajan 38 profesionales que atienden a 35
personas con discapacidad.
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ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO: ASAMBLEA GENERAL y
JUNTA DIRECTIVA
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.
A lo largo del año 2016 se convocaron tres asambleas, una ordinaria en junio y dos extraordinarias (junio y diciembre).
Concretamente, el 29 de junio de 2016 se celebraron dos
asambleas: una Asamblea General Ordinaria y una Asamblea
General Extraordinaria.
En la Ordinaria se aprobaron la memoria de actividades y las
cuentas anuales de 2015, el plan de acción y el presupuesto de
2016 y una propuesta de cuotas para el ejercicio en curso.
En la Asamblea Extraordinaria se aprobó una modiﬁcación de
los estatutos de la asociación para incluir una nueva forma de
aﬁliación, que posibilita que las entidades puedan participar
en AEDIS de manera individual o a través de la Federación
autonómica Plena Inclusión a la que pertenecen, delegando
su representación y participación a dicha federación.

• Asamblea General Ordinaria. 29-6-16
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También se introdujo, en el artículo 5 del Título Tercero de los
Estatutos, una referencia a las Fundaciones Tutelares para que
éstas tengan cabida expresa en la asociación.
La tercera Asamblea se celebró en Madrid el 1 de diciembre con
la categoría de Extraordinaria. En ella tuvo lugar un proceso
electoral para la renovación de la mitad de la Junta Directiva.
En concreto, correspondía renovar 6 vocales en cumplimiento
del artículo 15 de los Estatutos. Los vocales salientes fueron
Antonia Inmaculada Vílchez Vera (Aprosuba 3), Elena Díaz Martínez (FEyCSA), Mª Eugenia Palmas Urtaza (Asociación ADEPSI),
José Ruiz Pérez, Óscar García Bernal y Santiago López Noguera
(Plena inclusión).
Tras la aprobación de las candidaturas presentadas se celebró
el proceso electoral, en el que fueron elegidos los siguientes
representantes:
1. Mª Eugenia Palmás Urtaza (Asociación ADEPSI)
2. Dolores Fernández García (CEE Aspaber)
3. Antonio Javier García Sánchez (Fademga Plena inclusión Galicia)
4. José Ruiz Pérez (Plena inclusión)
5. Óscar García Bernal (Plena inclusión)

• Asamblea General Extraordinaria. 1-12-16

6. Enrique Galván (Plena inclusión)

• Miembros de la Junta Directiva tras las elecciones

15

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 2016 se reunió en 7 ocasiones para tratar temas clave sobre
la actividad de la asociación y debatir sobre los posicionamientos de
AEDIS en el ámbito del empleo, la educación, la atención de personas con discapacidad y las relaciones laborales. Dos de estas
reuniones se celebraron fuera de la sede de AEDIS en Madrid. Concretamente, la junta directiva del 13 de enero tuvo lugar en
amadip.esment (Palma de Mallorca) y el 26 de octubre en Tasubinsa (Pamplona).
Algunos de los temas tratados en 2016 fueron:
- Información sobre las reuniones y encuentros mantenidos con
representantes de organizaciones del entorno, administraciones y
agentes sociales, así como de las jornadas a las que han asistido
miembros de AEDIS
- Análisis y aprobación de la propuesta de modiﬁcación de Estatutos
para su elevación a la Asamblea General
- Estrategias para aumentar la aﬁliación de entidades del ámbito
Plena inclusión
- Desarrollo del Modelo de Empleo: se aprueba la elaboración de un
documento ejecutivo, la difusión y presentación del modelo en las
comunidades autónomas, el diseño de una estrategia de implantación y se debate sobre ﬁnanciación del sistema, propuestas jurídicas

• Reunión de la Junta Directiva en Madrid. 14-12-16
• Reunión de la Junta Directiva en Tasubinsa (Pamplona).
26-10-16
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-Negociación colectiva: actualización de las tablas del personal en pago delegado, bases y directrices para la
negociación del próximo convenio
• Posicionamiento de AEDIS sobre aspectos clave en el proceso de negociación del nuevo modelo de CEE en el
seno de FEACEM
• Información sobre la actividad de las comisiones sectoriales. Se aprueba dar un nuevo enfoque a las comisiones
sectoriales y la creación de grupos de trabajo más reducidos que permitan el estudio de temas concretos
• Colaboración con CERMI en un informe para conocer el potencial del conjunto de las entidades del sector en
materia de servicios, prestaciones y empleo
• Convocatoria de elecciones a la Junta Directiva
• Análisis y posicionamiento sobre el incremento del salario mínimo interprofesional para 2017
• Situación general de socios: aprobación de altas y bajas

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA TRAS LAS ELECCIONES DEL 1-12-2016

Bernabé Blanco Lara
Francesc Durá i Vilá
Óscar García Bernal
José Luis Ortúñez Díez
José Ruiz Pérez
Antonio Javier García Sánchez
Dolores Fernández García
Fernando Rey – Maquieira Palmer
Javier Lagunas Lafuente
José Luis Suárez Hurtado
Mª Eugenia Palmas Urtaza
Ramón Royo Camañes
Enrique Galván Lamet

Presidente
Vicepresidente Empleo
Vicepresidente S. Sociales
Tesorero
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

AFAS
F. PRIVADA EL VILAR
PLENA INCLUSIÓN
F. ASPANIAS BURGOS
PLENA INCLUSIÓN
FADEMGA (Plena inclusión Galicia)
CEE ASPABER
AMADIP-ESMENT FUNDACIÓN
TASUBINSA
CEDEPA
CENTRO ESPECIAL ADEPSI, S.L
ARADIS
PLENA INCLUSIÓN
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COMISIÓN SECTORIAL DE EMPLEO
La Comisión Sectorial de Empleo se reunió en 2016 en dos
ocasiones para tratar los temas de mayor interés de este
ámbito y, especialmente, las actuaciones a seguir en cuanto al
modelo de empleo y ocupación.

rrE

El primer encuentro se celebró el 14 de enero en Palma de

ed

ro

Mallorca, donde miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Empleo de AEDIS visitaron las instalaciones de
amadip.esment. El objeto de la visita era conocer cómo ha
implantado esta organización el modelo de empleo para personas con discapacidad intelectual que AEDIS ha concebido
y que aboga por un nuevo sistema para la cualiﬁcación y profesionalización de estas personas a través de sistemas mixtos
de formación, empleo y recursos asistenciales.
La delegación de AEDIS, compuesta por gerentes y técnicos
Imprenta

y

el

Centro

de

Inserción

e
rt
da

d

Esment

ro

sional,

rrE

de 18 entidades de toda España, visitó Esment Escola Profes-

u

Sociolaboral de Palmanova. Allí pudieron conocer in situ un
innovador modelo de empleo que integra la orientación y
valoración de las personas con discapacidad intelectual, el
servicio ocupacional, la formación profesional y el empleo y
que apuesta por un sistema flexible, favorecedor de su desa-

• Miembros de la Comisión de Empleo en amadip.esment

rrollo y bienestar personal y con mecanismos de tránsito o

(Mallorca). 14-1-16

retorno entre servicios

• Jornada informativa sobre el modelo de ocupación y empleo
en amadip.esment (Mallorca). 14-1-16
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La segunda reunión de la Comisión de Empleo se cele-

3. Desarrollar el modelo de acompañamiento que va a

bró en Madrid el 22 de junio. En ella se revisó el

presentar AEDIS a aquellas entidades que quieran

documento ﬁnal del modelo y el anexo sobre forma-

ponerlo en marcha

ción dual y se trabajó un plan de acción para la difusión

4. Determinar que este sistema sea el modelo de For-

e implantación del modelo. Concretamente, se aprobó

mación Profesional de ámbito estatal

que los pasos para el desarrollo del modelo debían ser

Otro de los temas que Francesc Durá, presidente de la

los que se detallan a continuación:

Comisión, planteó fue la propuesta de una nueva metodología de trabajo para la comisión ante la necesidad

1. Elaborar un documento divulgativo del modelo

de dar un enfoque distinto a estos órganos de gobierno

2. Realizar dos jornadas de difusión a lo largo del año

desde el punto de vista práctico.

COMPONENTES DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE EMPLEO
Francesc Durà i Vila
Alexandre Martínez Medina
Cosme Vega Reyes
Desiré Sieiras González
Diego Chapela Portela
Dolores Fernández García
Fernando Rey-Maquieira Palmer
Francesc Martínez de Foix i Llorens
Francisco Cerrato Leyton
Jacinto J. Castillo Domínguez
José Ángel García Mera
José Luis Suárez Hurtado
José Rey Pérez
Manuel Martín Serrano
Rocío Coira Fernández
Javier Luengo
Juan Recio Mompó
Ramón Álvarez Rodrigo

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Invitado
Invitado
Invitado

Fundación Privada El Vilar
Taller Baix Camp
Asociación Adepsi
Fundación San Cebrián
Asociación Juan XXIII
Aspaber, S.L
Amadip-Esment Fundación
TEB Barcelona SCCL
Aprosuba 3 Inclusión Laboral
Asprodisis
Fundación Asprem
Cedepa, S.L
Afanias
Fundación Asla
Fademga Plena inclusión Galicia
Plena inclusión Madrid
Salarca
Plena inclusión Aragón
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COMISIÓN SECTORIAL DE
SERVICIOS SOCIALES y
EDUCACIÓN
La Comisión Sectorial de Servicios Sociales y Educación se reunió
en 2016 en una ocasión, el 15 de marzo. Entre los temas que se
trataron, los asuntos acordados y las acciones realizadas destacan:
1. Estado de la Negociación Colectiva: actualización de las tablas
salariales de los profesionales en pago delegado
2. Planteamiento de futuro de la negociación colectiva de cara al
próximo Convenio. Se acuerda crear un grupo de trabajo sobre el
Convenio que trabaje diversos aspectos, como las mejoras a realizar en el texto, el avance en el sistema de gestión por
competencias, las mejoras derivadas de las consultas a la Comisión Paritaria y las demandas de los sindicatos.
3.Análisis de las novedades del Modelo de Empleo de AEDIS
4. Propuesta de Modelo de Servicios Sociales de AEDIS. Sonia Castro, integrante de la comisión, realizó el primer planteamiento
con un documento que apuesta por un modelo de ﬁnanciación

• Reunión de la Comisión de Servicios Sociales en Madrid. 15-3-16

garantista para las personas, los profesionales y las entidades no
lucrativas. Presentó un listado de 10 puntos clave que debe contemplar ese modelo e hizo referencia a aspectos como la
oportunidad que supone la transposición de la Directiva Europea
de Contratación. Tras su intervención se inició un debate sobre
aspectos de especial relevancia, entre los que destacó la necesidad de plantear la asunción de los costes sociales de muchos
servicios por parte de la Administración sanitaria.
20

COMPONENTES DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
Óscar García Bernal
Antonia Inmaculada Vílchez Vera
Carmen de la Llave Fuentes
Concepción Peña Cebrecos
Fidel Ramos Ibáñez
Javier García Sánchez
José Manuel Moreno Mateo
Luis Vigueras Espejo
Ramón Álvarez Rodrigo
Roberto Álvarez Sánchez
Roberto Rodríguez Muro
Antonio Fuentetaja
Jesús Mª Luna Fernández
Sonia Castro Morey

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Invitado
Invitado
Invitado

Grupo AMÁS
Aprosuba 3
Futucam
Fundación Aspanias Burgos
Fundación San Cebrián
Fademga Plena inclusión Galicia
Aspromin
TEB Habitage
Aradis
Ampros
ARPS
FADEMGA
Mater Treball i Natura
Plena inclusión Baleares
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GRUPOS DE TRABAJO
A mediados de 2016, la Junta Directiva aprobó dar un nuevo enfoque a las comisiones sectoriales con el objetivo de dotar a la
entidad de mayor agilidad en cuanto al funcionamiento de estos
órganos de gobierno.
Se planteó establecer un sistema de trabajo por proyectos y áreas
de interés que facilitara una mayor participación. Para ello se propuso trabajar en grupos más reducidos, por temas concretos, con
la posibilidad de que estos grupos tengan integrantes de ambas
comisiones, y que luego se realice una puesta en común en cada
comisión.
Formalmente se crearon los siguientes grupos de trabajo:
• Envejecimiento
• Estrategia de afiliación y desarrollo patronal

EQUIPO TéCNICO DE AEDIS
 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

• Formación
• Modelo de ocupación y empleo
• Modelo para la prestación de servicios sociales
• Convenio Colectivo
Durante 2016, los miembros de las dos comisiones sectoriales se
inscribieron en los grupos que les resultaron más interesantes. Se
pusieron en marcha dos: el de convenio colectivo, que desgrana
el texto del convenio por títulos y realiza aportaciones para su revisión jurídica, y el de aﬁliación y desarrollo patronal, que trabaja
en una propuesta para lograr una aﬁliación masiva de las entidades del entorno de Plena inclusión.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN
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NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y
RELACIONES
LABORALES
RELACIONES CON LOS
AGENTES SOCIALES

Igualmente se mantuvieron reuniones con las organizaciones sindicales que tienen presencia en nuestras entidades, especialmente
CCOO, UGT y FSIE.
AEDIS también participó en un encuentro que organizó la Federación LARES para poner en marcha una iniciativa de coordinación
voluntaria e intercambio entre las diversas organizaciones patronales que representan a entidades del Tercer Sector en el gran sector
de los Servicios Sociales.

A lo largo del ejercicio 2016 se trabajó en el refuerzo de las relaciones con los agentes sociales del ámbito del sector de atención
a personas con discapacidad con el ﬁn de establecer una colaboración abierta.
Así, Óscar García, Vicepresidente de la Comisión de Servicios
Sociales de AEDIS, y Raquel Manjavacas, directora gerente, establecieron contactos con los sindicatos y las otras patronales del
sector presentes en el XIV Convenio.
Con esta ﬁnalidad se mantuvieron numerosas reuniones con las
patronales afectadas por el Convenio Colectivo para tratar la
actualización de las tablas salariales de los profesionales en pago
delegado de la educación concertada y presentar una propuesta
común a los sindicatos.

• Reunión con representantes de FSIE. 20-10-16
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DENUNCIA DEL XIV CONVENIO
COLECTIVO
En el mes de junio, los sindicatos UGT y CCOO denunciaron el XIV

Desde el punto de vista interno, AEDIS constituyó en el mes de

Convenio Colectivo justo seis meses antes de que ﬁnalizara su

junio un grupo de trabajo transversal sobre negociación colectiva,

vigencia, ﬁjada en el artículo 6 del Capítulo I en el 31 de diciembre

integrado por los miembros de las Comisiones Sectoriales de Ser-

de 2016.

vicios Sociales y Empleo interesados en el tema. En el último
trimestre del año este grupo analizó cada uno de los capítulos del

A pesar de la denuncia, el Convenio continúa vigente y plena-

Convenio, valoró el contenido y realizó propuestas y aportaciones

mente aplicable en el resto de sus cláusulas hasta que sea

de modiﬁcación que han sido sistematizadas por el servicio jurí-

sustituido por el nuevo convenio. Según el artículo 7, referente a

dico. Está previsto que en 2017 se dé a conocer a los socios ese

la ultractividad del texto, si en el plazo de 12 meses a contar desde

informe resultante con el objetivo de que todas las entidades de

la denuncia, las partes no hubiesen alcanzado un acuerdo relativo

AEDIS participen de forma activa en el proceso y se elabore una

a la negociación de un nuevo convenio que sustituya al presente,

hoja de ruta consensuada que guíe a los representantes de AEDIS

decidirán, de común acuerdo, si acuden o no al procedimiento

en el proceso de la negociación del nuevo convenio colectivo.

de mediación o arbitraje voluntario previsto en la legislación
vigente.
Tras la denuncia, se establecieron contactos con los sindicatos
para propiciar un acercamiento y conocer su postura en algunos
aspectos. Los sindicatos avanzaron que su objetivo, además de
algunas reivindicaciones novedosas, será intentar trasladar al Convenio los acuerdos de la Comisión Paritaria. También se puso de
maniﬁesto por ambas partes la necesidad de avanzar en la
siguiente fase de la gestión por competencias.
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COMISIÓN PARITARIA

AEDIS, como patronal ﬁrmante del XIV Convenio Colectivo Gene-

AEDIS informó regularmente a sus socios sobre las decisiones de

ral de Centros y Servicios de Atención a personas con

la Comisión Paritaria a través de comunicados y correos electró-

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

nicos. También puso a disposición de las entidades un apartado

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

en la zona privada de la web donde están colgadas todas las

participado por las entidades patronales y sindicales ﬁrmantes

actas de las reuniones de la Paritaria y un documento actualizado

del convenio, es interpretar las dudas generadas en la redacción

con una relación de las respuestas que ha dado este órgano,

del convenio y conciliar entre los trabajadores y las empresas

ordenadas por título y artículo, de manera que los socios puedan

cuando lo soliciten.

conocer de forma rápida las dudas resueltas.

Durante 2016, la Comisión Paritaria se reunió en 8 ocasiones y
resolvió 123 consultas. Además de responder estas dudas, la Comisión revisó los anexos 2 del Convenio que enviaron las empresas
que optaron por el sistema de gestión por competencias con
información estadística sobre el resultado del proceso de evaluación. y el 4 de julio ﬁrmó una resolución sobre la situación de la
incapacidad temporal y las excedencias, los cuidados familiares y
la evaluación del desempeño.
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ASESORÍA
JURÍDICA Y
LABORAL Y
OTROS
SERVICIOS

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 discapacidad.
En 2016 se registraron casi 100 consultas sobre contratos y relaciones laborales, complementos salariales, jornada laboral,
categorías profesionales, bajas por incapacidad, permisos retribuidos y sin sueldo, prestación de servicios, cláusulas de subrogación,
extinción del concierto o subvención, creación de un centro especial de empleo… Además, se resolvieron consultas diarias a través
de correo electrónico y por teléfono para dar una respuesta
rápida y eﬁcaz a los socios.

/^ĞƐƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĚĞ
ĄŵďŝƚŽĞƐƚĂƚĂů͕ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌWůĞŶĂŝŶĐůƵƐŝſŶƉĂƌĂ
ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĚĞĨĞŶƐĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĞĐŽŶſͲ
ŵŝĐŽƐǇƐŽĐŝŽͲůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĚĞͲ
ĚŝĐĂŶ Ă ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͕
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶůĂͲ
ďŽƌĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
ŐƌƵƉĂ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϮϮϬ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚŝĨĞͲ
ƌĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕
ĐŽŵŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐ͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĚşĂ͕ĐĞŶƚƌŽƐŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐĞŶƚƌŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ĚĞĞŵƉůĞŽ͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƚĞŵƉƌĂŶĂ͕ĞƚĐ͕͘
ĞŶůŽƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶŵĄƐĚĞϮϱ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

/^ĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů ĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĐŽŶĞůĮŶĚĞƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶŵĄƐǇŵĞũŽƌĞƐĂƉŽǇŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƐĞŶůĂŵĞũŽƌĂĚĞƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘
dĂŵďŝĠŶĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶŵĂƌĐŽĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽǇũƵƐƚŽ ĞŶĞůƋƵĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂůĐĂŶĐĞŶƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŐĞƐƟſŶ
ŇĞǆŝďůĞǇůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĚĞƐĞŵƉĞŹĞŶƐƵĨƵŶĐŝſŶĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽ
ĚĞĂůƚĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽǇĐŽŶĐĂůŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘
ĚĞŵĄƐ͕ƟĞŶĞĐŽŵŽĮŶůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ ĚĞůĂƐƉĞƌͲ
ƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
/^ĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞ͗

ͻ ƐĞƐŽƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͗/^ĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĂƐĞƐŽƌşĂũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞ
ƐĞƉƌĞƐƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĚĞƐƉĂĐŚŽĚĞĂďŽŐĂĚŽƐƋƵĞƟĞŶĞĂŵƉůŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĞŶůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůŵƵŶĚŽĚĞůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
ͻZĞĨĞƌĞŶĐŝĂǇƉƵŶƚŽĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĞĐƚŽƌŝĂů͗/^ƉƌĞƐƚĂĂƐĞƐŽƌşĂĞŶŵĂͲ
ƚĞƌŝĂĐŽŶƚĂďůĞ͕ĮƐĐĂů͕ůĂďŽƌĂůǇƐŽďƌĞĞůy/sŽŶǀĞŶŝŽŽůĞĐƟǀŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐǇ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
ͻĐĐĞƐŽĂůĂůşŶĞĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
WƌŽǇĞĐƚŽ/͘
ͻZĞƐƵŵĞŶĚĞƉƌĞŶƐĂ͗ ĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞ/^ƌĞĂůŝǌĂ
ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞƵŶƌĞƐƵŵĞŶĚĞƉƌĞŶƐĂĐŽŶůŽƐƟƚƵůĂƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽͲ
ŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĞŵƉůĞŽ͕ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶǇůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ͻĐĐĞƐŽĂůĂǌŽŶĂƉƌŝǀĂĚĂĚĞůĂǁĞď ĚĞ/^ ;ǁǁǁ͘ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĂĞĚŝƐ͘ŽƌŐͿ͗
ĞŶĞůůĂůŽƐƐŽĐŝŽƐƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƟǀĂĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉƌŽŐƌĂͲ
ŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͕ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐǇĂǇƵĚĂƐ͕ŶŽƟĐŝĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞ
ůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƚĐ͘
dĂŵďŝĠŶŚĂǇƵŶĄƌĞĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĞĂƐĞƐŽƌşĂĐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƌĞĐŽŵĞŶͲ
ĚĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĐĂŵďŝŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚĂďůĞ͕ĮƐĐĂůǇůĂďŽƌĂů͘Ɛş
ĐŽŵŽƵŶĂƉĂƌƚĂĚŽƐŽďƌĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂƋƵĞƌĞĐŽƉŝůĂƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂͲ
ĐŝſŶƐŽďƌĞĞůy/sŽŶǀĞŶŝŽŽůĞĐƟǀŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂƉĞƌͲ
ƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ůĂƐĂĐƚĂƐĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂǇůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĂ
ƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐƋƵĞƌĞĐŝďĞŶ͘
ͻƵĞŶƚĂĚĞĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ ŐƌĂƚƵŝƚĂĐŽŶĞůĚŽŵŝŶŝŽĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĂĞĚŝƐ͘ŽƌŐ͘
ͻ/^ƚĂŵďŝĠŶŽĨƌĞĐĞĂƉŽǇŽƚĠĐŶŝĐŽ ƐŽďƌĞǀŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ŝŶĨŽƌͲ
ŵĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĂƉŽǇŽĂůĂƐŶƵĞǀĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞůŽƐƐŽĐŝŽƐ͕ĨŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞĚĞƐĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĂƵƚŽŶſͲ
ŵŝĐŽƐŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͘
ͻ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽƉŝĂĞŶĂƋƵĞůůĂƐĄƌĞĂƐĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂůŽƐƐŽĐŝŽƐ͘
ͻWĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůŽƐMƌŐĂŶŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞŶůŽƐƚĠƌŵŝͲ
ŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉŽƌůŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ͘

Folleto informativo de Servicios de AEDIS

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 viabilidad 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.
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PROYECTOS
DICE (DISCAPACIDAD,
INNOVACIÓN, CALIDAD y EMPLEO)

AEDIS lanzó en septiembre de 2016 la cuarta edición de la convocatoria de líneas de apoyo a proyectos de inserción laboral de

A dicha convocatoria se presentaron 21 proyectos, de los
que se seleccionaron cuatro:
Formación, empleo y comercialización (FEYCSA)
Murcia
Proyecto de incorporación de nuevos procesos de encuadernación y
materiales innovadores

personas con discapacidad en el marco del Proyecto DICE, que se
desarrolla en colaboración con Plena inclusión y BBVA.
El objetivo de esta convocatoria era impulsar proyectos que pro-

Fundación Cal Pau
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Proyecto de lavandería accesible e inserción laboral para mujeres
con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión

mueven la mejora de la calidad del empleo de las personas con
discapacidad intelectual mediante la creación de nuevas oportunidades laborales, incluidas iniciativas en entornos ordinarios, o el
mantenimiento de los empleos ya existentes a través de la transformación de sus líneas de actividad en CEE.
Como novedad, en esta edición también tuvieron cabida iniciativas de empleo por cuenta propia en las que participan personas
con discapacidad intelectual. Desde AEDIS se apostó por incentivar que los trabajadores con discapacidad den un paso hacia el
emprendimiento y participen de forma real en su empresa.

APMIB Madrid S.L.U
Madrid
Proyecto de instalación y puesta en marcha de sala blanca para el
envasado en el área de manipulados del CEE
Associació de familiars de persones amb discapacitat intel.lectual i del desenvolupament TBC
Reus (Tarragona)
Proyecto con una cooperativa agrícola para establecer una unidad
laboral que gestione todo el ámbito de manipulado y logística en la
comarca rural del Priorat
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Esta iniciativa implica un soporte económico de hasta 25.000€
por proyecto. Se estima la creación de aproximadamente 15
puestos de trabajo directos para personas con discapacidad intelectual, la consolidación de líneas de actividad en CEE, así como
nuevas oportunidades sociolaborales tales como acciones formativas e itinerarios personalizados para la empleabilidad.
En 2016, el equipo técnico de AEDIS realizó varias 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.
• El 13 de enero, miembros de la Junta Directiva de AEDIS y técnicos conocieron las líneas de negocio de Mater Treball i Natura,
CEE de Mater Misericordiae. Este CEE fue uno de los premiados
en la convocatoria DICE-BBVA de 2014 con el proyecto “Sa Tafona”
para la puesta en funcionamiento de una ﬁnca agrícola, ligada a
la producción y comercialización de aceite biológico con denominación de origen Olí de Mallorca, olivas en conserva y derivados
del aceite, como jabones y productos de belleza. Los miembros
de AEDIS pudieron ver la rehabilitación del ediﬁcio principal, en
el que se ha instalado una pequeña almazara para realizar todo
el proceso de producción del aceite y la construcción de un espacio destinado a la venta directa, elaboración de catas, formación
y sensibilización.
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• El 14 de enero, miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Empleo de AEDIS visitaron las instalaciones de
amadip.esment en Palma de Mallorca. Concretamente, conocieron Esment Escola Professional, Esment Imprenta y el
Centro de Inserción Sociolaboral de Palmanova. Esta entidad
recibió fondos del Proyecto DICE en la convocatoria de 2014
para la puesta en marcha del obrador tradicional en pastelería,
panadería y heladería de Son Rullan.
• El 27 de octubre, 15 miembros de la junta directiva y varios profesionales visitaron Tasubinsa (Navarra) y conocieron el Centro
Ibaiondo, las instalaciones de Orkoien y la planta de Tudela, un
centro formado por 225 personas que recibió en 2015 fondos
por importe de 25.000 euros del proyecto DICE-BBVA para
modernizar la línea de inyección de plástico mediante la adquisición de diferentes inversiones y el acondicionamiento de las
líneas de trabajo.
• El 15 de noviembre, el equipo técnico de AEDIS visitó las instalaciones de Aprosub en Castro del Río (Córdoba). En concreto
conocieron la granja escuela La Alameda, que en 2015 fue uno
de los proyectos premiados para mejora de las instalaciones, la
reforma de la zona de animales y el huerto y la construcción de
un invernadero. También la inversión realizada por medio del
proyecto DICE en una zona de recreo con un quiosco-bar gestionado por una persona con discapacidad intelectual, un
circuito multiaventura, un rocródomo, una tirolina, el paso de
monos y el material para actividades de escalada y acampada.
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PREMIO INTEGRA BBVA
Dos entidades socias de AEDIS, Salarca Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social y el CEE Grevislan, fueron premiadas en 2016 con
el VIII Premio Integra BBVA.
Salarca, una cooperativa de trabajo impulsada por un grupo de
personas residentes en el medio rural, fue reconocida por el proyecto “NaturRuralmente”, una iniciativa de economía ecológica
que creó 20 puestos de trabajo para personas con discapacidad
en la provincia de Salamanca con actividades de jardinería ecológica, conservación de espacios rurales-naturales, agricultura
ecológica y turismo rural accesible y sostenible.
El CEE Grevislan, con su proyecto “La Sostenibilidad de la Inserción”, puso en marcha una línea de secado y comercialización de
frutas ecológicas tradicionales en el marco de la Reserva de la
Biosfera de la Isla de Lanzarote. Con este proyecto, el CEE creó seis
nuevos empleos para personas con discapacidad intelectual.
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FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
AEDIS y FEACEM ﬁrmaron un convenio de colaboración en 2015
con las organizaciones sindicales FETE-UGT y FE-CCOO para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el sector de centros
de atención a personas con discapacidad en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020).
En 2016 se puso en marcha el proyecto “Promoción de la LPRL.
Información y fortalecimiento de la implicación de empresarios y
trabajadores en la mejora de la Seguridad y Salud en el trabajo en
el sector de atención a personas con discapacidad”, que desarrolló la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO)
como entidad ejecutante con la colaboración de los técnicos de
AEDIS. En concreto, en 2016 se analizaron las metodologías existentes para la evaluación de riesgos psicosociales en el sector y se
seleccionaron dos herramientas validadas y que son aplicables en
empresas de menos de 50 trabajadores sin representación sindical: los métodos PSICO del INSHT (NTP 926) y el método COPSOQ
ISTAS 21 (NTP 703), ambos diseñados por entidades públicas y
que cumplen lo establecido en el art. 5.3 del RSP.

de buenas prácticas psicosociales que les puede orientar en la
gestión efectiva de los riesgos laborales y promover el cumpli-

El informe resultante del estudio se difundió a los socios de AEDIS

miento de las obligaciones preventivas empresariales.

por e-mail, con los enlaces para acceder al gestor documental de
discapacidad de FE-CCOO en el que se encuentra toda la infor-

El 15 de diciembre se presentó el estudio en una jornada en

mación

y

Madrid que contó con la asistencia de Virginia Saz, de ISTAS; Fer-

http://discapacidadprl.org/). También se les envió por correo ordi-

nando Álvarez, que dio a conocer los productos realizados por

nario una publicación con una guía de resultados y un cuadernillo

FeSP, y Pilar Ortiz, que mostró los productos de FE-CCOO.

(http://saludlaboralfeccoo.es/category/bibliograﬁa/
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CICLO DE JORNADAS SOBRE
OCUPACIÓN y EMPLEO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

En concreto, AEDIS organizó dos jornadas:
1) “La Formación Profesional Dual y jóvenes con discapacidad”,
que se celebró el 29 de junio en la sede de la Fundación ONCE en
Madrid y a la que asistieron más de 80 personas.

AEDIS organizó, en colaboración con el Ministerio de Empleo y

En ella se apostó por la formación dual como fórmula óptima para

Seguridad Social y la Dirección General del Trabajo autónomo, de

la mejora de la competitividad y la empleabilidad de las personas

la Economía Social y de la Responsabilidad de las Empresas, un

con discapacidad, permitiendo combinar desde el primer

ciclo de jornadas para dar a conocer el nuevo modelo de ocupa-

momento formación con contrato laboral. La formación profesional

ción y empleo para personas con discapacidad intelectual.

dual, dirigida a la obtención de un certiﬁcado de profesionalidad,
se planteó como una alternativa novedosa y eﬁcaz para la cualiﬁ-

El objetivo de este ciclo era involucrar a las entidades de la econo-

cación de las personas con discapacidad intelectual y como

mía social, especialmente CEE y asociaciones vinculadas al

garantía de la consecución de un empleo de calidad.

movimiento de la discapacidad, de las posibilidades de un modelo
innovador que persigue aumentar las oportunidades de empleo y

Mª Blanca de Diego, del Servicio de Contratos para la Formación

la promoción profesional de las personas con discapacidad en el

de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, explicó

mercado laboral y garantizar su acceso a programas de orientación,

los contratos para la formación y el aprendizaje que están vigentes

servicios de intermediación y formación profesional.

en la actualidad.

Las principales novedades de la propuesta de AEDIS se fundamen-

Juan José Juárez, de Fundación Bertelsmann, presentó la Alianza

tan en un modelo centrado en la mejora de la cualiﬁcación de las

para la FP Dual y la estrategia de esta red estatal de empresas, cen-

personas con discapacidad y que apunta hacia un sistema ﬂexible,

tros e instituciones para impulsar esta modalidad. y Juan Recio, de

orientado a la evaluación continua de las circunstancias de la per-

Asprodes Plena inclusión Salamanca, explicó cómo están implan-

sona y con mecanismos de tránsito o retorno entre servicios. En

tando en su entidad los certiﬁcados de profesionalidad y demostró

concreto, plantea un enfoque global que integre la orientación, la

que la formación dual puede ser una buena herramienta para la

formación y el acompañamiento de la persona con discapacidad

competitividad de los CEE.

intelectual.
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Para terminar, Toni Vallespir y Mª José Mora, de amadip.esment,
dieron a conocer el modelo de formación y ocupación de su entidad y el itinerario que han implantado en Esment Escola
Profesional (Mallorca), basado en una formación pre-laboral y una
formación dual con un contrato en el CEE como estrategia para el
éxito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Por su parte, Elena Díaz, de FEyCSA (Murcia), explicó cómo
es el reto de formar al colectivo desde un CEE.
2) “El servicio ocupacional en el nuevo modelo de empleo”, que
se celebró el 3 de noviembre en Madrid y a la que asistieron más
de 100 personas.
En la jornada se analizó cómo los centros ocupacionales se han conﬁgurado como una de las principales opciones formativas,
ocupacionales y laborales para las personas con discapacidad intelectual y han permitido dar un salto cualitativo en la concepción de las
personas con discapacidad intelectual en su futuro rol de trabajador.
Se explicó que en el modelo de ocupación y empleo de AEDIS el
Servicio Ocupacional es el eje vertebrador de los recursos que precisan las personas con discapacidad intelectual para aumentar sus
oportunidades de empleo y su promoción profesional en el mercado laboral. Concretamente, el objetivo del servicio ocupacional
es lograr el máximo desarrollo personal y social, formativo y de
inserción laboral de las personas, facilitando la capacitación (formación prelaboral, dual o recualiﬁcación), la preparación para el

• Inauguración de la jornada de FP Dual. 29-6-16

acceso al empleo y los apoyos que precise para el mantenimiento

• Momento de la jornada sobre los servicios ocupacionales. 3-11-16
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del puesto de trabajo. El servicio puede constituir un ﬁn en sí

Tras un descanso, Álvaro González, del área de Empleo de Plena

mismo o un recurso de tránsito hacia el empleo.

inclusión, presentó el proyecto de Transformación de Servicios que
lidera la confederación, con 383 proyectos en marcha en 231 enti-

En la jornada se presentaron los modelos que hay en varias comu-

dades de toda España.

nidades autónomas y el proceso de transformación que han
realizado varias entidades del entorno Plena inclusión en sus servi-

A continuación se presentaron dos de estas iniciativas de trans-

cios ocupacionales.

formación en servicios ocupacionales. Amelia Martínez, de
Projecte Trévol, explicó la estructura de apoyo que han creado

Concretamente, Pablo Moratalla, coordinador de EHLABE (Asocia-

en esta organización valenciana para la integración de las per-

ción de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi), explicó cómo

sonas con discapacidad en la comunidad y, concretamente, en

es el modelo de centro ocupacional en el País Vasco: un modelo

el ámbito del empleo con apoyo cómo han convertido el acom-

mixto en el que el Centro Ocupacional cohabita con el CEE y com-

pañamiento en el proceso de formación laboral. Aitor del Coto,

parten áreas y equipos de apoyo, conjugando la vertiente laboral

de la Fundación Aprocor, mostró cómo han realizado todo el

con la atención, promoción y desarrollo de la persona.

proceso de cambio en la entidad madrileña hacia un pensamiento centrado en la persona y cómo han creado espacios

Javier Lagunas, gerente de Tasubinsa, presentó el modelo de Nava-

para la inclusión y generadores de oportunidades para las per-

rra,

sonas con discapacidad y los ciudadanos y empresas del barrio.

donde

existen

unidades

ocupacionales

y

unidades

ocupacionales de capacitación laboral. Las primeras se centran en
que la persona con discapacidad consiga un máximo de autono-

Para concluir, Sonia Castro, gerente de FOQUA (Associació

mía personal, destrezas manipulativas, capacitación, mientras en

Fòrum per la Qualitat) y Plena inclusión Baleares, contó las vías

las especíﬁcas de capacitación laboral se prepara a las personas

legislativas para poder implantar los itinerarios de empleo

para su integración laboral mediante una intervención similar al de

desde el servicio ocupacional y Pueyo Pons y Neus Llabres, téc-

un CEE o empresa ordinaria y se las forma en habilidades sociales,

nicos de amadip.esment, mostraron el modelo de ocupación y

calidad, prevención de riesgos laborales, gestión laboral, búsqueda

empleo de sus organización, centrado en los itinerarios y la

activa de empleo.

atención personal.
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ESTUDIO “LAS NECESIDADES FORMATIVAS
DE LOS CUIDADORES y CUIDADORAS EN
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

En 2016, AEDIS realizó un estudio en colaboración con FEMXA para
conocer en profundidad una de las ocupaciones existentes dentro
del sector que representan las empresas vinculadas al movimiento
asociativo de la discapacidad en todo el territorio nacional: los cuidadores. El objetivo del informe era conocer la realidad actual de
las empresas y profesionales del sector y, en concreto, la situación
de los cuidadores, porque son los profesionales que tienen contacto directo con las personas con discapacidad y sus servicios son,
por lo tanto, determinantes en la calidad de vida de éstas.
El informe resultante analiza la realidad de este perﬁl profesional,
recoge las demandas de estos trabajadores y diseña la oferta formativa que puede desarrollarse en las empresas u ofertarse desde
las instituciones públicas y privadas con el ﬁn de potenciar el desarrollo de las competencias y cualiﬁcaciones profesionales de estos
profesionales.
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PUBLICACIONES
En 2016 AEDIS comenzó a publicar una serie de monográﬁcos
sobre temas de interés para el sector de la discapacidad. Esta iniciativa surge a raíz de un compromiso del Plan de Acción de la
organización para mejorar la cartera de servicios de AEDIS y asumir
las demandas de las entidades socias.
En esta línea, apostó por elaborar una serie de informes y análisis
sobre los ámbitos de trabajo de las empresas socias con el objetivo
de ofrecer un posicionamiento, datos contrastados, modelos a
seguir y recomendaciones sobre temas especíﬁcos.
En concreto, en 2016 se realizaron dos monográﬁcos:
• “La Formación Dual para personas con discapacidad intelectual”, que ofrece una propuesta innovadora a las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual en materia de formación
profesional y ocupación. En esta publicación, elaborada por técnicos de la Escuela Esment Profesional de Palma de Mallorca, se
presenta las ventajas del modelo de formación dual tanto para los
jóvenes como las empresas y se realiza una propuesta de formación profesional dual con elementos clave y adaptaciones para
personas con discapacidad intelectual, que se basa en la formación
prelaboral, programas formativos en ciclos de 3 años, apoyo en el
100% del aprendizaje, formación técnica acreditable, formación
complementaria para el desarrollo personal y social, metodología
aprender haciendo, evaluación continua, equipos profesionales
para la formación integral y los CEE como entornos de aprendizaje.
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Además, se analizan los programas formativos (conﬁguración de
los contenidos, metodología, etc.) y se muestran distintas posibilidades para ﬁnanciar el sistema.
• “Adjudicación de contratos reservados a centros especiales de
empleo”, 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 contratos públicos, como los criterios
de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución. Santiago Lesmes, autor de la publicación y experto en cláusulas
Sociales y propuestas legislativas sobre políticas sociales, apuesta
por el Contrato Reservado a CEE como la mejor fórmula para facilitar el empleo y la inclusión social de las personas con
discapacidad a través de la contratación pública, porque la realidad
es que actualmente los CEE realizan casi tres de cuatro contratos
especíﬁcos a personas con discapacidad.
En el monográﬁco se explica de forma muy didáctica qué es un
contrato reservado, si son legales, cómo se tramitan, la obligatoriedad de que las administraciones reserven una parte de sus
contratos, la reserva de lotes, la subrogación de personal, etc. También ofrece múltiples ejemplos de contratos reservados de
ayuntamientos y la normativa y porcentajes de reserva en las
comunidades autónomas.
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ANÁLISIS Y
POSICIONAMIENTO
EN MATERIA
LEGISLATIVA

A lo largo del año 2016, el sector de la discapacidad y la economía
social han trabajado numerosas iniciativas legislativas del Gobierno,
que han sido estudiadas y analizadas por AEDIS informando de su
posicionamiento en los casos en los que ha sido necesario. Entre
las normas que se han examinado destacan:
o Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014
o Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados
o Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos sobre Centros Especiales de Empleo en la Comisión
de Empleo y Seguridad Social del Congreso
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OTROS ACTOS
AEDIS ha asistido y participado en otros actos de sus socios o el

Congreso de
Empleo con
Apoyo

entorno. Entre ellos, cabe destacar:
• 6 y 7 de abril.
Congreso de Empleo con Apoyo en Córdoba. Asistieron en representación de AEDIS, Óscar García, José Luis Suárez, Fernando Rey
y Raquel Manjavacas.
• 26, 27 y 28 de mayo de 2016.
Congreso amadip.esment “9 razones para el cambio. Nuevas opor-

Visita a
Lantegi

tunidades para las personas“. Palma de Mallorca
• 5 de junio.
Visita a Lantegi por parte del equipo técnico de AEDIS para conocer el modelo mixto de centro ocupacional y CEE.
• 4 de octubre.
Presentación del Modelo de Ocupación y Empleo de AEDIS en la
Asamblea de Gerentes de Plena inclusión Castilla y León, en Valladolid, por parte de Francesc Durá i Vila.

Congreso
Dincat
Associació
Empresarial

• 21 y 22 de octubre.
Congreso Dincat Associació Empresarial “El Mon canvia. I tu?
40

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Miembros de la Junta Directiva y del

Así, el 4 de abril Bernabé Blanco y Raquel

AEDIS participa con representantes

equipo técnico de AEDIS representaron a

Manjavacas se reunieron con Carmen

en las siguientes entidades:

la organización en reuniones, actos y con-

Casero González, directora general del Tra-

gresos. También participaron como

bajo Autónomo, de la Economía Social y

ponentes cuando se les fue requerido

de la Responsabilidad Social de las

desde las entidades del entorno.

Empresas, para presentar AEDIS y sus prin-

• Plena inclusión:
representante en la Junta Directiva
• FEACEM:
vicepresidencia de la entidad
• CEPES:
representante en la Junta Directiva
• CERMI:
representante en el Comité Ejecutivo

cipales proyectos, como la propuesta de
A lo largo del año, Bernabé Blanco man-

un nuevo modelo de empleo, pues la for-

tuvo reuniones con los presidentes y

mación dual es un eje esencial en la

gerentes de entidades con las que

estrategia del Gobierno debido la línea de

colabora AEDIS, como Plena inclusión,

actuación que marca la Unión Europea.

CERMI, FEACEM o Fundación ONCE para
tratar temas de especial relevancia para las

También se mantuvieron contactos con el

empresas del sector de atención a perso-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y

nas con discapacidad y dar a conocer el

algunos gobiernos autonómicos para

posicionamiento de AEDIS en las diferen-

conocer cómo se iba a aplicar la subida del

tes áreas de interés.

Salario Mínimo Interprofesional para 2017
que aprobó el Consejo de Ministros y si se

• Consejo Nacional de la Discapacidad:
representante en la Comisión Permanente
• Fundación ONCE:
representante en el Patronato

También se mantuvieron numerosas reu-

garantizaban las subvenciones al salario

niones con los agentes sociales que

para los trabajadores con discapacidad de

participan en la negociación colectiva para

CEE.

acercar posturas y establecer una relación
ﬂuida y estable.

Desde los órganos de gobierno también se
ha impulsado la consolidación de una

En 2016 también se estableció contacto

estructura que represente a las empresas

con representantes de diferentes áreas de

asociadas en todas las entidades de las

la Administración Pública con el objetivo

que AEDIS es miembro. También se han

de presentar el proyecto de AEDIS y

promovido alianzas con otras entidades no

negociar aspectos que afectan a las enti-

pertenecientes al sector para generar pro-

dades socias.

yectos con más valor para los socios.
42

RELACIONES
CON EL
ENTORNO
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PLENA INCLUSIÓN
AEDIS participa en la Junta Directiva de PIena inclusión España a
través de su Presidente, quien participó en 8 reuniones de la Junta
Directiva y todos los actos convocados por la Confederación aportando la perspectiva empresarial y representando a las empresas del
sector de atención a personas con discapacidad.
La responsable del departamento de Comunicación de AEDIS colaboró con la Red de Comunicación de Plena inclusión, asistió a las
reuniones convocadas y participó en algunos grupos de trabajo.
También colaboró en el desarrollo de las campañas de comunicación y apoyó la difusión y viralización de noticias y comunicados de
las actividades de la Confederación.
Por su parte, la directora gerente, Raquel Manjavacas, participó en
todas las reuniones del Equipo de Gerentes de la Confederación
para conocer de primera mano los proyectos de cada entidad y
coordinar posibles acciones conjuntas.
Desde el área de proyectos también se impulsó la coordinación con
el responsable de Empleo de Plena inclusión con el objetivo de
poner en común el marco de empleo desde ambas entidades,
creando equipo y conectando con las federaciones. En concreto se
trabajaron los proyectos de transformación y empleo personalizado
de Plena inclusión y la nueva metodología del Modelo de Ocupación y Empleo de AEDIS.
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Miembros de la Junta Directiva y de las comisiones sectoriales, así
como el equipo técnico de AEDIS, participaron en las actividades
que Plena inclusión organizó en 2016. Entre ellas, cabe destacar
las siguientes:
- 22, 23 y 24 de enero:
Encuentro V Plan Estratégico en Guadarrama. Representantes de
la junta directiva de AEDIS (Óscar García, José Luis Suárez y José
Ruiz) y la directora gerente (Raquel Manjavacas) participaron en
estas jornadas en las que se trazaron las principales líneas de
futuro del Plan estratégico y se crearon las hojas de ruta de los 9
horizontes surgidos del III Foro Consultivo. AEDIS coordinó la
mesa en la que se analizó el octavo horizonte, el relativo al ﬁn de
“coordinar y articular la defensa de los derechos y la acción de
prestadores de servicios”.
- 7 de marzo:
Jornada sobre Desarrollo rural inclusivo (Madrid). AEDIS asistió

• Encuentro V Plan Estratégico en Guadarrama.

para conocer las nuevas oportunidades que hay en el medio rural:
las políticas, estrategias e iniciativas de empleo y los proyectos que
se han desarrollado en algunas provincias, como el proyecto Círculos de Innovación Social, capitaneado por socios de AEDIS. Juan
Recio, de la Comisión de Empleo, presentó las propuestas del
CERMI y Plena inclusión en este campo.
- 22 de marzo: Encuentro de dirigentes de Plena inclusión en
Madrid. En el acto hubo representación de AEDIS con la presencia de Óscar García, José Ruiz, José Luis Suárez y Raquel
Manjavacas.
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- 28 de abril:
Encuentro de transformación de Centros Ocupacionales en
Madrid. El equipo técnico de AEDIS asistió a esta jornada para
conocer las experiencias y los proyectos de transformación que
están desarrollando las entidades de Plena inclusión.
- 14 de septiembre:
Presentación del Estudio “Tercer Sector y Provisión de Servicios”
en Madrid. En la jornada se dieron a conocer los modelos de relación entre la administración pública y las entidades no
gubernamentales, en la provisión de servicios, que están funcionando de modo satisfactorio en otros países de la Unión Europea.
- 13 y 14 de octubre:
I Encuentro de Prácticas Admirables en Córdoba, en donde se
presentaron 14 experiencias seleccionadas entre 283 presentadas
por organizaciones de Plena inclusión de toda España, de las que
10 eran de 7 entidades socias de AEDIS. En la jornada se seleccionaron 3 prácticas excelentes: “Escuela de Pensamiento Libre” de
• Foto de familia de participantes en el Encuentro de Prácticas
Admirables 14-10-16

Plena inclusión Comunidad Valenciana, “Más que capaces”, de
Adepsi (Plena inclusión Canarias) y “Vínculos”, de Amadip-Esment
(Plena inclusión Illes Balears), los dos últimos socios de AEDIS.
- 30 de noviembre:

• Presentación
del estudio
“Todos somos
todos”- 30-11-16

Presentación del Estudio “Todos somos todos. Derechos y Calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores
necesidades de apoyo”, realizado por el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca.
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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 las 7 reuniones convocadas en
2016, así como a la asamblea ordinaria que se celebró el 27 de junio y
los actos que organizó.
En el plano institucional, Bernabé Blanco mantuvo varias reuniones con
Luis Cayo, presidente ejecutivo del CERMI, para analizar las reivindicaciones del sector empresarial y diseñar estrategias políticas y de acción
que den una respuesta eﬁcaz a las necesidades detectadas.
En junio de 2016 el CERMI celebró un proceso electoral interno dirigido
a la renovación de sus órganos de gobierno, del que surgió un nuevo
Comité Ejecutivo y Cargos Sociales para el mandato 2016-2020.
También se crearon nuevas comisiones de trabajo, en las que participan
los siguientes representantes de AEDIS:
o Francesc Durá i Vila en la Comisión de Inclusión Laboral
o Javier Lagunas en la Comisión de Cooperación e Innovación Asociativa
o Óscar García en la Comisión de Salud y Espacio sociosanitario
o Ramón Royo en la Comisión de Desarrollo rural inclusivo
o Raquel Manjavacas en la Comisión de Envejecimiento activo
o Tamara Bejarano en 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 destaca:
19 de mayo: Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI en el Senado
27 de junio: Asamblea General Extraordinaria
31 de mayo y 1 de junio: Jornadas sobre colaboración inter-asociativa del
CERMI. “Colaboración para cambiar, cambio para colaborar. ¿Hay futuro
sin colaboración?”. Madrid.
1 de julio: Curso de la potencialidad de las Redes Sociales en la acción
Comité Ejecutivo del CERMI en el Senado. 19-5-16

representativa, de incidencia y de comunicación de las organizaciones
sociales de la discapacidad. Sede del CERMI Estatal. Madrid.
8 de julio. Entrega de los Premios Reina Letizia.
15 y 16 de diciembre: Jornada “2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia: ¿más y mejor protección social una década
después?”. Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE. Madrid.
3 de diciembre: Encuentro de la Ministra de Empleo y Seguridad Social
con el CERMI Estatal y visita al Hotel Ilunion Suites Madrid. Madrid.

El Presidente de AEDIS con la Reina Letizia. 8-7-16
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FUNDACIÓN ONCE
AEDIS participa en el Patronato de la Fundación ONCE. Mª Eugenia Palmas, miembro de la Junta Directiva, es la representante de AEDIS y en
2016 asistió a todas las reuniones que fueron convocadas.
Entre los actos destacados de 2016, AEDIS asistió el 29 de abril a la presentación del Informe 2016 de ODISMET en Madrid.
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FEACEM
AEDIS es miembro fundador de la Federación Empresarial Española de
Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM). En concreto,
Francesc Durá es Vicepresidente de la organización en representación de
AEDIS y Fernando Rey-Maquieira es vocal en su junta directiva.
En 2016, la Junta Directiva de FEACEM se reunió en tres ocasiones y se trataron temas relevantes sobre la actividad de la organización y los retos de
futuro, directrices estratégicas y prioridades de actuación.
Los técnicos, la directora gerente y miembros de la Junta Directiva participaron en las comisiones de trabajo que se conformaron en FEACEM,
como el grupo de Comunicación o el de desarrollo de un decálogo de
centros especiales de empleo (CEE).
Concretamente, Raquel Manjavacas, Francesc Durá y Fernando ReyMaquieira participaron en cinco reuniones que se convocaron a lo largo
de 2016 del grupo del Decálogo, cuyo objetivo ﬁnal era la creación de un
posicionamiento común de todos los socios de FEACEM para la defensa
de los CEE. Este tema ha sido ampliamente trabajado en AEDIS durante
2016. La Junta Directiva de AEDIS debatió en varias reuniones sobre los
puntos principales de las reivindicaciones de los CEE del sector, se creó
un grupo de trabajo interno que recogió las aportaciones que realizaron
los miembros de las comisiones sectoriales y se elaboró un documento
ﬁnal con la postura de AEDIS respecto a aspectos como composición de
la plantilla, los requisitos para la certiﬁcación de CEE, tránsito al empleo
ordinario, deﬁnición de iniciativa social, régimen de ayudas…
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AEDIS también participó activamente en el proyecto de FEACEM para el
desarrollo de una aplicación para móviles, resultado de un convenio de colaboración entre FEACEM, Fundación Vodafone y CERMI. Los técnicos de
AEDIS recopilaron los datos de los CEE socios y elaboraron una base de
datos con sus líneas de negocio, caliﬁcación administrativa, certiﬁcaciones,
ámbitos de actuación, etc. El producto resultante fue la app FEACEM CORE,
una aplicación móvil que aglutina toda la información y contactos de 500
CEE de iniciativa social, entre ellos los CEE socios de AEDIS. La aplicación,
disponible para Android e iOS y descargable en Play Store o Apple Store,
cuenta con un área pública que permite encontrar información de los CEE
a través de criterios sectoriales y territoriales y un área privada que ofrece la
posibilidad de compartir contactos gerenciales de los diferentes CEE con el
ﬁn de generar una red de experiencias y de poner en marcha proyectos conjuntos, como licitaciones de envergadura.
Jornada “Procedimientos de reporte, sistemas de
gestión y medición de impacto”. 28-4-16

En diciembre de 2016 se procedió a la renovación de los cargos de presidente, vicepresidentes y secretario de la federación. La asamblea designó
por unanimidad a su nueva Junta Directiva, que está presidida nuevamente
por Emilio Sáez Cruz. Además, se reeligieron los cargos de Vicepresidente 1º,
José Luis Martínez Donoso, y Vicepresidente 2º, Francesc Durá i Vila.
28 de abril: Jornada informativa “Procedimientos de reporte, sistemas de
gestión y medición de impacto” para los CEE integrados en FEACEM. Madrid
23 de junio: Asamblea General Ordinaria y Asamblea Electoral. Madrid
18 de julio: Jornada FEACEM CyL: “El reto de la competitividad en los CEE
Por las personas con discapacidad y el empleo de calidad” en Valladolid.
17 de noviembre: Presentación de la APP FEACEM CORE en Valladolid.
14 de diciembre: Asamblea General Extraordinaria
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CONSEJO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD
AEDIS es miembro del Patronato del Consejo Nacional de la Dis-

- el Informe anual de la Oﬁcina de la Discapacidad OADIS

capacidad, que es un órgano consultivo interministerial a través del

- las recomendaciones y propuestas que el Consejo hizo en 2015 a

cual las organizaciones representativas de personas con discapa-

distintos entes públicos

cidad y sus familias participan en la planiﬁcación, seguimiento y

- el informe sobre los hechos, quejas y consultas recibidas en la Oﬁ-

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

cina de Atención a la Discapacidad

discapacidad.

- el informe Olivenza 2015 sobre la discapacidad en España
- el informe sobre la aplicación de la Estrategia Integral Española

Bernabé Blanco asistió como representante de AEDIS a la reunión

de Cultura para todos

de la Comisión Permanente que se celebró el 31 de marzo de 2016,

- la relación de programas, prioridades y requisitos de la convoca-

en la que se presentaron diversos informes:

toria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2016
- la propuesta de Resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones
estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
- el informe del grupo técnico sobre los resultados de la aplicación
del baremo de valoración del grado de dependencia.
- el informe sobre las actuaciones del grupo de trabajo de seguimiento del acuerdo de acreditación para garantizar la calidad de
los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
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CEPES
AEDIS es miembro de la Confederación Empresarial Española de
Economía Social (CEPES). Javier Lagunas, como representante de
AEDIS, asistió en el primer semestre de 2016 a las reuniones de la
Junta Directiva de la Confederación, que a lo largo del año se reunió en 6 ocasiones. Entre los temas que se trataron destacan la
participación de CEPES en el programa operativo de Fomento de
la inclusión social y economía social 2014-2020, el análisis del escenario político y la estrategia a seguir por CEPES, las acciones
realizadas en el seno de la Comisión Europea, el plan estratégico,
el plan de prevención de riesgos penales, etc.
También se revisaron y se realizaron aportaciones a diversas iniciativas legislativas, entre ellas 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 Contratos del Sector Público, que
fue un documento trabajado por los técnicos y en el seno de las
comisiones.

Encuentro con Pedro Sánchez. 8-2-16
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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 empresas 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.
Destacar la participación en la recogida de información para el
estudio “El sector de la dependencia en el tejido asociativo de
CEPES”, que permitió dimensionar las principales magnitudes de
empresas, servicios, trabajadores, socios y beneﬁciarios de que dispone la Economía Social en el sector de la Dependencia.
Representantes de AEDIS asistieron a diversos actos organizados
por CEPES en 2016. Entre ellos, cabe reseñar:
8 de febrero: Encuentro con el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid.
Los 29 miembros de la Junta Directiva de CEPES se reunieron con
el secretario general, que estuvo acompañado de la secretaria de
empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, y del secretario de Economía, Manuel de la Rocha.
24 de mayo: Asamblea de CEPES. En representación de AEDIS
asistieron Javier Lagunas y Raquel Manjavacas.
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OTRAS
ALIANZAS
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CONVENIO ACTIVA
MUTUA- ONCADIS
AEDIS tiene desde 2014 un convenio de colaboración con ONCADIS, Oﬁcina de Centros y Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad,
adscrita a Activa Mutua (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 3 de la Seguridad Social), para el intercambio
de conocimientos y experiencias, el desarrollo conjunto de acciones formativas 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, en 2016 se organizaron 8 jornadas sobre
“Prevención de Riesgos Laborales” en diversas comunidades autónomas
y con entidades socias de AEDIS. El objetivo de estos talleres es dotar a
las entidades participantes de medidas especíﬁcas en materia de Seguridad Social y Salud Laboral con el objetivo de mejorar la salud laboral,
reducir el absentismo y la siniestralidad en el sector de la discapacidad
y mejorar la competitividad de las empresas sociales. En el siguiente
cuadro se detallan las jornadas realizadas:
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AEDIS también participó en el grupo de trabajo que en
FECHA
4/02/2016
10/05/2016
3/11/2016
8/11/2016
9/11/2016
24/11/2016
24/11/2016
25/11/2016

EN COLABORACIÓN CON
Plena inclusión Aragón
Plena inclusión Extremadura
Plena inclusión Castilla y León
Plena inclusión Extremadura
Plena inclusión Extremadura
Plena inclusión Murcia
Plena inclusión Murcia
Plena inclusión Murcia

LUGAR
Zaragoza
Mérida
Valladolid
Cáceres
Mérida
Murcia (mañana)
Torre Pacheco (tarde)
Caravaca

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 discapacidad. En 2016 este grupo se reunió en dos ocasiones,
siendo los proyectos más relevantes: siniestralidad y
absentismo y discapacidad sobrevenida. Asimismo se
dio a conocer el servicio de readaptación profesional e
inclusión sociolaboral para trabajadores con discapacidad sobrevenida de Activa Mutua.
Uno de los productos resultantes de este grupo fue la
publicación de la guía “Educación preventiva para el asesoramiento en riesgos psicosociales: comunicación y
gestión de conﬂictos”. Este documento, en lectura fácil,
pretende dotar de las herramientas y estrategias necesarias a todos los profesionales que ejercen su labor en el
ámbito de la atención directa a las personas con discapacidad y a otros grupos de interés para que se
comuniquen de forma eﬁcaz, deﬁendan sus derechos
como personas, aprendan a resolver los conﬂictos que
surjan en las relaciones interpersonales y a manejar los
problemas de conducta que pueden darse en algunos
usuarios, ya que estos suponen un esfuerzo sobreañadido y son considerados una de las principales fuentes
de estrés.
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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 Fundación Repsol o el Instituto de
Biomecánica de Valencia.
En 2016, AEDIS colaboró con la Fundación Repsol en la convocatoria del
Concurso “Tu Proyecto Cuenta”. Concretamente, el equipo técnico 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 proyectos del ámbito de
la discapacidad intelectual que pasaron a formar parte de un total de 13
ﬁnalistas.
Amadip.esment Fundació, socio de AEDIS en Palma de Mallorca, fue
una de las tres organizaciones premiadas en el concurso. El proyecto, llamado Formación Profesional Dual para Personas con Discapacidad
Intelectual, formó profesionalmente a 16 personas con discapacidad
intelectual en las actividades de restauración, cocina y comercio a través
de un programa de Formación Dual, dándoles la oportunidad de obtener una formación acreditable.
Además de amadip.esment, en la convocatoria de 2016 también resultaron ganadores el proyecto “Conduce tu vida” de COCEMFE Oretania
Ciudad Real y el proyecto “Formación en asistencia para personas con
discapacidad en enfermedad mental” de FEAFES Castilla y León.
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COMUNICACIÓN
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EXTERNA:
NOTAS DE PRENSA
Y COMUNICADOS: 4

REPERCUSIÓN
MEDIOS: 24
TELEVISIÓN
PRENSA GENERALISTA
PRENSA DIGITAL
ENTORNO DISCAPACIDAD
(ENTIDADES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES, BOLETINES ENTIDADES)

1
3
5
15

• AEDIS promociona la seguridad y la salud de los trabajadores en los centros y servicios de atención a personas con
discapacidad (28/4)

Entre ellas cabe destacar:

 Entrevista en Boletín de la Fundación Carlos
• Proyectos de Salarca y Grevislan,

Martín (febrero de 2016)

socios de AEDIS, son galardonados

 Entrevista en la Revista Atención de FSIE para

en el VIII Premio Integra BBVA

los profesionales de la Atención a personas con

(4/7/16)

discapacidad (otoño 2016)

• La formación profesional dual

 SEMANAL CERMI.ES: Mesa redonda. "Siempre

como fórmula para la mejora de la

peor: la exclusión laboral de las mujeres con dis-

competitividad y la empleabilidad

capacidad". Participación de Raquel Manjavacas,

de las personas con discapacidad

directora gerente de AEDIS (7/10)

 Entrevista de Aspaber para televisión gallega

(7/7/16)
•El servicio ocupacional se conﬁgura
como un recurso que facilita la capacitación y la preparación para el empleo de las personas con discapacidad
intelectual (7/11/16)
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Atención a Personas con Discapacidad

de cerca
RAQUEL MANJAVACAS, DE AEDIS:
“LA PRINCIPAL BARRERA A LA INTEGRACIÓN ES
DESCONOCER LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS”
Conocer la realidad de las personas con discapacidad es
conocer su día a día. Raquel Manjavacas, directora gerente
de AEDIS, nos habla en esta entrevista de cómo trabajan
desde la organización y como afrontan los retos y el futuro.

¿Cuáles son las líneas de actuación fundamentales de AEDIS
para mejorar las condiciones actuales del sector?
AEDIS trabaja por el cambio y desarrollo organizacional. Apoyamos a nuestras entidades en la implantación de planes de
personas y la buena gestión de la responsabilidad social con
el fin de que trabajen con ética, calidad y una política de personas flexible e inclusiva. Promovemos actividades y planes de
formación, impulsamos procesos de innovación y desarrollo
empresarial, apoyamos proyectos emprendedores, lideramos

RAQUEL MANJAVACAS
es directora gerente de AEDIS.

AEDIS, Asociación Empresarial para la Discapacidad,
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 atención, asistencia,
educación e integración laboral de las personas con
discapacidad. Representa a más de 230 entidades sin
ánimo de lucro y empresas de economía social en las
que trabajan más de 25.000 personas.

redes de cooperación y/o de fusión que aportan sinergias, eficiencia, excelencia y sostenibilidad y generamos herramientas
innovadoras de calidad y de gestión. Además, negociamos con
el resto de interlocutores sociales marcos generales de referencia
de relaciones laborales y convenios colectivos y reivindicamos las
mejores condiciones para la promoción del empleo de calidad
para las personas con discapacidad.
Uno de sus objetivos es facilitar modelos de gestión flexibles en
las empresas del sector que mejoren la calidad de vida de las
personas con discapacidad, ¿cuáles consideran los pilares esenciales de estos modelos?

Efectivamente, uno de los fines prioritarios de nuestra asociación
es mejorar la vida de las personas con discapacidad, no sólo desde el punto de vista de los usuarios de los servicios prestados por
nuestras entidades, también como trabajadores. Los orígenes de
AEDIS están en las asociaciones de personas con discapacidad,
lo que permite conocer las necesidades a cubrir de una manera
integral. Por ello, los modelos por los que apostamos
tienen como eje central a la persona con discapacidad.
En la actualidad estamos trabajando un “Modelo de
Empleo y Ocupación” para personas con discapacidad
que tiene como objetivo último lograr su inserción laboral, proporcionándoles una formación adecuada para
ello mediante la apuesta de la formación dual como
metodología. Este modelo tiene un enfoque global que
se materializa en un itinerario
personalizado con el que se
pretende proporcionar a las
personas una mejor cualificación que redundará en un
mejor empleo.
¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa para implementar estos modelos?
La implantación del “Modelo
de Empleo y Ocupación” re-

quiere fundamentalmente la voluntad
de querer apostar por la formación de
las personas con discapacidad, una
formación que se separa radicalmente
de la formación sin continuidad que se
viene prestando y que obedece a la dispersión de los recursos que se dedican
hoy en día y que no ofrece garantías.

¿Cuáles son los principales retos a los
que AEDIS se enfrenta a la hora de exportar estos modelos a las empresas que
los solicitan?
La mayor dificultad es que la legislación
que regula el conjunto de servicios dedicados a la discapacidad es diferente
en cada comunidad autónoma. Esta
pluralidad normativa convive de forma
dispersa en todo el país a voluntad de
los diferentes legisladores y en un escenario socio económico complejo.

Mejorar la calidad de vida de las personas debería ser esencial para la sociedad en general. ¿Qué proponen desde
AEDIS para concienciar a la comunidad
sobre este tema?

En AEDIS desarrollamos acciones que,
por una parte, se destinan a la pedagogía de la sociedad y muy especialmente
del entorno empresarial. Nuestra asociación aboga por la plena inclusión de
las personas en los entornos ordinarios,
tanto laborales como educativos o de
cualquier otra índole. Por otro lado, somos conscientes de que conseguir una
realidad inclusiva no puede darse sin un
entramado normativo que lo favorezca.
Por ello tratamos de impulsar mejoras
legislativas que favorezcan la inserción
socio-laboral de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas que
tienen discapacidad intelectual.

¿Estamos en el camino adecuado para
que la inclusión sea una realidad ?

No podemos negar que con el paso
del tiempo estamos cada vez más cerca
de la inclusión, pero todavía nos queda

De cerca

un largo camino por recorrer. En este
sentido es imprescindible que las ins tituciones trabajen trasversalmente la
discapacidad y tengan en el horizonte
de su trabajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Para
lograr este objetivo se requiere no solo
la aquiescencia de los poderes públicos,
también del resto de las instituciones y
muy especialmente de los agentes sociales. En el ámbito laboral y, a modo
de ejemplo, es esencial que sindicatos
y empresas perciban a las personas con
discapacidad no como usuarios de los
servicios, también como trabajadores.
¿Con que dificultades se encuentran las
empresas que apuestan por contar con
personas con algún tipo de discapacidad y cómo se puede superarlas?

Las empresas que quieren tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad
ya tienen mucho ganado, puesto que la
principal barrera a la integración laboral
es el desconocimiento de la capacidad
de las personas.
Por otra parte, las empresas pueden
encontrarse con dificultades para encontrar personas con discapacidad formadas adecuadamente para el empleo.
También es necesaria la conexión entre
las entidades especializadas en atención
a la discapacidad y las empresas.

¿Consideran que desde los poderes
públicos se hacen todos los esfuerzos
necesarios para favorecer la inserción
laboral de las personas con algún tipo
de discapacidad?
En este ámbito todavía queda mucho
por hacer, pero se puede empezar por
poner todos los medios necesarios para
el cumplimiento de la cuota del 2% de
personas con discapacidad en las empresas con más de 50 trabajadores, que
es lo que exige la normativa en vigor y
que desgraciadamente se incumple de
manera sistemática. Se puede continuar

con adecuar esta exigencia a la realidad
empresarial española, en la que hay un
elevado porcentaje de PYMES que no
estarían obligadas a cumplir esta cuota
de reserva.

Entre sus proyectos destaca el DICE, ¿en
qué consiste y cuáles han sido sus resultados hasta ahora?

El Proyecto DICE (Discapacidad, Innovación, Calidad y Empleo) es fruto del
convenio de colaboración con Plena Inclusión para desarrollar el Plan Integra
BBVA de fomento de oportunidades de
empleo de calidad e innovadoras para
las personas con discapacidad intelectual.

Desde su comienzo en 2008, más de
70 entidades han participado en las diferentes líneas que hasta el momento
se han desarrollado y que han redundado en beneficios, tanto para las propias entidades como para las personas
con discapacidad intelectual. En los tres
últimos años venimos impulsando una
convocatoria de apoyo económico para
la puesta en marcha de nuevos proyectos generadores de empleo, de la que
se han beneficiado 20 entidades asociadas y ha permitido crear y/o consolidar
138 nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo imagina el futuro del sector desde una perspectiva realista?

Espero que el futuro sea compartido por
todos los que trabajamos en el sector
con el fin de lograr mejores recursos
para las personas con discapacidad,
recursos basados en los apoyos que necesite cada uno. Es, sin duda, un trabajo
a realizar tanto por nuestras entidades
como por los trabajadores.
Envíe un mensaje al sector.

Todos somos agentes necesarios para
propiciar un cambio en la vida de las
personas con discapacidad. Aprovechemos la oportunidad que tenemos.

9

*!3/0,%
"""""
"" """"" " 
 "  "  
" """"
 "="!"  ""="  
! " ;
*!3/0,%
"""""
"" """"" " 
 "  "  
" """"
 "="!"  ""="  
! " ;
1  " "6
"!" """
 "" " " "
"5;

     
  & 
    &   &

   $!  & $#$"      
         %  %

     
/ 97="
" 3/0,%  "
" )"$!"
(""=  "?1//>
"" " )") ";
/1//""
 ""0,1/<22#38:96 

  %"$""""""
""""    " " 
" !  " 
')" "=" "
"" = "! 
 ! ";

"!" "
")" 
"";1 "=
1=" "
-""."  """!"=
"""""
% - """"
. "%';
   

/96=!"+"
0 " "1/
3/0,%"""" 
"";&"")" ";/
!"""   
"""" " 
"""  "" "
 "3/0,%"  ! 
"!"""""

"""" 
" =  " ";
*"" 3/0,%= "
   95"
"/""=
&"=

&""";3  
""
""  "" ""
 "" " "= 
 " "="" " 
 """
 !=" " 
!""   "
 ;
/  ="";
994" 
 "" " """"
" ";0"7"=
" ""  "
""  "=""=
"""=" ""=" "
""="=""=
 "=""" "
" ;
*"" "=""
""=" "
""  "" " " 

61

INTERNA:
COMUNICADOS
INTERNOS: 19
• AEDIS visita a sus socios de Mallorca (18/1/16)

- Resolución sobre la prórroga de la pensión de orfandad por

- AEDIS participa en la elaboración del plan estratégico de

estudios con un contrato de formación y aprendizaje (29/9/16)

Plena inclusión (27/1/16)

- ADISLAN y Asociación Emburria, nuevos socios de AEDIS

- Todas las personas que trabajen con menores deben aportar

(4/10/16)

un certiﬁcado de antecedentes penales (2/3/16)

- 10 iniciativas de 7 socios de AEDIS son seleccionadas como

- ADEPAS y Asociación Fuensanta,nuevos socios de AEDIS

prácticas admirables por Plena inclusión (11/10/16)

(17/3/16)

- Nueva Ley de Procedimiento Administrativo (14/10/16)

- Castilla y León aprueba ayudas para complementar los costes

- Una delegación de AEDIS visita Tasubinsa (28/10/16)

salariales de los trabajadores con discapacidad con especiales

- Cambios en el registro de memorias de RSE e informes de sos-

diﬁcultades de empleabilidad en los CEE (13/5)

tenibilidad (14/11/16)

- Resolución de la Comisión Paritaria sobre evaluación del

- AEDIS visita el proyecto de granja escuela de Aprosub (11/11/16)

desempeño y situaciones de incapacidad o excedencia (6/7/16)

- APADIS Las Palmas y PROBOSCO, nuevos socios de AEDIS

- La Fundación Valora2, nuevo socio de AEDIS (3/8/16)

(28/11/16)

- La Seguridad Social reconoce la compatibilidad de la pensión

- La Asamblea General de AEDIS elige tres nuevos miembros de

de orfandad por incapacidad con la pensión de jubilación

la Junta Directiva (5/12/16)

(19/9/16)

- El Consejo de Ministros aprueba una subida del salario mínimo

- AEDIS comienza a trabajar propuestas para el contenido del

del 8% para 2017 (5/12/16)

XV Convenio Colectivo (27/9/16)
62

RESUMEN
DE
PRENSA

Periodicidad: semanal
Temática: noticias generales sobre discapacidad y
empresariales del ámbito del empleo, la educación 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:
44
Número de noticias:
2.490, 45 noticias de media en cada resumen de
prensa semanal.
Destinatarios del resumen de prensa:
468 personas con perﬁles como gerentes, presidentes, directores de servicios, técnicos, etc.

63

WEB

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

NOTICIAS: 162

socios, convocatorias de premios y ayudas de AEDIS y entidades con
las que colabora (BBVA, Fundación Repsol), notas de prensa y comunicados, visitas a entidades socias, participación en jornadas y

EN PORTADA
EN DESTACADOS
DE SOCIOS
ARTÍCULOS EN WEB

22
50
42
48

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…

DATOS
VISITAS RECIBIDAS :
VISITANTES:
PÁGINAS VISTAS:
SOLICITUDES:
TRÁFICO:

DE SOCIOS: nuevos recursos y servicios de las entidades, nuevas líneas
64.512
29.964
73.512
2.356.469
26.95GB

de negocio y productos de los CEE, ganadores de premios, acuerdos
de colaboración entre entidades y el entorno, nuevos proyectos y resultados de los que están en marcha…
ARTÍCULOS en web: informes con datos y estudios sobre la contratación de personas con discapacidad, situación de la Dependencia,
contratación pública, concertación de servicios sociales con la Administración pública, oposiciones al empleo público reservadas para el
colectivo, reivindicaciones de entidades del entorno…
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REDES
• FACEBOOK:
350 SEGUIDORES (118 EN 2016).
165 POSTS (MEDIA DE 3 A LA SEMANA)
715 PERSONAS ALCANZADAS
• LINKEDIN:
2.410 SEGUIDORES (685 EN 2016).
172 POSTS
• TWITTER:
912 SEGUIDORES (191 EN 2016).
210 POSTS
62.347 IMPRESIONES
5.226 VISITAS AL PERFIL

POSTS QUE MÁS ENGANCHAN
 EN FACEBOOK: Jornadas sobre modelo de empleo;
noticias en los que los protagonistas son PCDI que trabajan o cuentan sus diﬁcultades para encontrar un
empleo; estadísticas.
 EN TWITTER: Jornadas sobre modelo de empleo; premios recibidos por los socios; reuniones institucionales;
convocatorias.
 EN LINKEDIN: ofertas de empleo del sector, publicaciones e informes del sector, datos y estadísticas,
crónica jornadas organizadas por AEDIS.
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DIRECTORIO
DE SOCIOS
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ASPAPROS

ANDALUCÍA

ALMERIA

950223031

administracion@aspapros.org

ASPRODALBA

ANDALUCÍA

ALMERIA

950390745

asprodalba@asprodalba.org

www.asprodalba.org

APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS

ANDALUCÍA

CADIZ

956652651

cope189@hotmail.com

www.apadisbahiadealgeciras.org

ASANSULL

ANDALUCÍA

CADIZ

956643535

administracion@asansull.com

www.asansull.com

ASPRODEME

ANDALUCÍA

CADIZ

956831376

tomasasprodeme@vodafone.es

C.O y R.A EL CURTIDO

ANDALUCÍA

CADIZ

956461559

direccion@cocurtido.org

AFANAS JEREZ, S.L

ANDALUCÍA

CADIZ

956327700 Ext.1 jesus.bernal@afanasjerez.com

ALBASUR

ANDALUCÍA

CORDOBA

957542144

gerencia@albasur.org

APROSUB

ANDALUCÍA

CORDOBA

957274950

info@aprosub.es

www.aprosub.es

PRODE

ANDALUCÍA

CORDOBA

957 77 00 33

asociacion@prode.es

www.prode.es

APROSMO

ANDALUCÍA

GRANADA

958603333

info@aprosmo.org

www.aprosmo.org

VALLE DE LECRIN

ANDALUCÍA

GRANADA

958780480

vale@asvale.org

www.asvale.org

ASPROSUBAL

ANDALUCÍA

GRANADA

958826005

asprosubal5@hotmail.com

www.asprosubal.es

www.elcurtido.org

INDUSTRIAL LAVANDERIA
direccion@afanasjerez.com

ASOCIACION A FAVOR DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL "VALE"

INTERNACIONAL GRANADINA
DE ALCAPARRA, S.L.

ANDALUCÍA

GRANADA

958733100

info@ecointegrasol.es

www.ecointegrasol.es

JABALCON

ANDALUCÍA

GRANADA

958701963

eduardo@jabalcon.org

www.jabalcon.org

SAN JOSE

ANDALUCÍA

GRANADA

958685105

gerencia@asociacionsanjose.org

www.sanjoseacci.org

ASPAPRONIAS

ANDALUCÍA

HUELVA

959241302

administracion@aspapronias.org

www.aspapronias.org

ASPRODI

ANDALUCÍA

HUELVA

959406450

are.aspromi@telefonica.net

ASPROMIN

ANDALUCÍA

HUELVA

959588125

contacta@aspromin.org

APROMPSI

ANDALUCÍA

JAEN

953222900

asociacion@aprompsi.com

www.aspromin.org

ADIPA

ANDALUCÍA

MALAGA

952 84 00 15

info@adipa.es

www.adipa.es

ASOCIACION CEPER

ANDALUCÍA

MALAGA

952100800

davidvil2000@yahoo.es

www.asociacionceper.org

ASPRODISIS

ANDALUCÍA

MALAGA

952875325

asprodisis@asprodisis.org

www.asprodisis.org

ASPROMANIS

ANDALUCÍA

MALAGA

952315989

aspromanis@aspromanis.org

www.aspromanis.es

ASPROMANIS SERVICIOS SLU

ANDALUCÍA

MALAGA

952315989

direccion@aspromanis-servicios.com

www.aspromanis-servicios.com

ADIPA S.L.

ANDALUCÍA

MALAGA

952840015

adipalorenzo@hotmail.com

www.adipa.es

ADISMAR

ANDALUCÍA

SEVILLA

954843543

adismar@hotmail.es

www.adismar.es

APROSE

ANDALUCÍA

SEVILLA

954405710

direccion@aprosesevilla.org

ET MAGISTRA

ANDALUCÍA

SEVILLA

954179250

rosamater@gmail.com

www.materetmagistra.org

ASPANRI-ASPANRIDOWN

ANDALUCÍA

SEVILLA

954418030

tsocial@aspanri.org

www.aspanri.org

CEDEPA S.L.

ANDALUCÍA

SEVILLA

954519944

cedepasl@interbook.net

www.cedepa.com

FEAPS ANDALUCIA

ANDALUCÍA

SEVILLA

954525199

sede@feapsandalucia.org

www.feapsandalucia.org

ARADIS

ARAGÓN

ZARAGOZA

976738581

gerencia@atadi.org

AMPROS

CANTABRIA

CANTABRIA

942220658

ampros@ampros.org

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ASOCIACIÓN MATER

www.ampros.org
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FUNDACIÓN TUTELAR
CANTABRIA

CANTABRIA

CANTABRIA

942218537

direccion@ftcantabria.org

PLENA INCLUSIÓN
CANTABRIA

CANTABRIA

CANTABRIA

942075853

info@plenainclusioncantabria.org

AASDOWN

CASTILLA y LEÓN

AVILA

920256257

administracion@downavila.es

CASTILLA y LEÓN

AVILA

920269480

lalavanderia@lacasagrandedemartiherrero.com

CASTILLA y LEÓN

AVILA

920223194

oﬁcina@pronisa.org

www.pronisa.org

www.asadema.org

www.downavila.com

PROMOCION y GESTION
SOCIOLABORAL S.L.U

www.santateresamartiherrero.es

PRONISA PLENA
INCLUSIÓN AVILA
ASADEMA
( CEE ESTUCHERIAS DEL
DUERO)

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947509234

info@asadema.org

ASAMIMER

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947131638

asamimer@plenainclusioncyl.org

www.asamimer.org

ASPANIAS

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947238562

asociacion@aspaniasburgos.com

www.aspaniasburgos.com

ASPODEMI

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947332355

secretaria@aspodemi.es

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947238562

fundacion@aspaniasburgos.com

www.aspaniasburgos.org

www.asociacionlascalzadas.org

FUNDACIÓN ASPANIAS
BURGOS
LAS CALZADAS, ASOCIACION
DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

CASTILLA y LEÓN

BURGOS

947227862

maria.anton@asociacionlascalzadas.org

ASPRONA BIERZO

CASTILLA y LEÓN

LEON

987 41 29 85

aspronabierzo@aspronabierzo.com

www.aspronabierzo.org

ASPRONA LEÓN

CASTILLA y LEÓN

LEON

987246644

correo@aspronaleon.org

www.asprona-leon.es

SERVIPACE, S.L.

CASTILLA y LEÓN

LEON

987875194

rfernandez.servipace@aspaceleon.org

SIERVOS DE LA CARIDAD

CASTILLA y LEÓN

PALENCIA

979742830

villasanjose@villasanjose.es

FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN

CASTILLA y LEÓN

PALENCIA

979706954

fscpalencia@fundacionsancebrian.com

www.fundacionsancebrian.com

FUNDACION VALORA2

CASTILLA y LEÓN

PALENCIA

979166083

d.sieiras@fundacionsancebrian.com

www.valora2.com

ASPACE - SALAMANCA

CASTILLA y LEÓN

SALAMANCA

923289585

aspacesa@telefonica.net

ASPRODES FEAPS SALAMANCA

CASTILLA y LEÓN

SALAMANCA

923186893

asprodes@asprodes.es

CASTILLA y LEÓN

SALAMANCA

923186893

salarca@asprodes.es

CONGREGACIÓN
www.guanelianos.org

www.asprodes.es

SALARCA SOC. COOP.
DE INICIATIVA SOCIAL
SERVICIOS E INICIATIVAS
LABORALES, SL

CASTILLA y LEÓN

SALAMANCA

923203529

seilasl@movistar.es

APADEFIM 2000, S.L.U

CASTILLA y LEÓN

SEGOVIA

921424108

apadeﬁm2000@yahoo.es

ASAMIS

CASTILLA y LEÓN

SORIA

975231143

asamis@terra.com

www.asamis.org

C.E.E SAN JUAN DE DIOS, S.L.U

CASTILLA y LEÓN

VALLADOLID

983222875

impva@hsjd.es

www.centrosanjuandedios.es

CENTRO SAN JUAN DE DIOS

CASTILLA y LEÓN

VALLADOLID

983222875

impva@hsjd.es

www.centrosanjuandedios.es

FUNDACION PERSONAS

CASTILLA y LEÓN

VALLADOLID

983225125

jesusdaniel.martin@fundacionpersonas.es

www.fundacionpersonas.es

FUTUDIS

CASTILLA y LEÓN

VALLADOLID

983399566

info@futudis.org

www.futudis.org

CASTILLA y LEÓN

VALLADOLID

983320116

plenainclusioncyl@plenainclusioncyl.org

http://plenainclusioncyl.org

PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA y LEÓN
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FUNDACIÓN ASPRONA
LABORAL (GRUPO SAN GINES)

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

967254252

contabilidad@fundacionasla.com

www.fundacionasla.com

AFAD

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

926310228

afad@afadval.com

www.afadvaldepeñas.com

AFAS

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

926512120

info@afas-tomelloso.com

www.afas-tomelloso.com

ASOCIACIÓN FUENSANTA

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

926254078

direccion@asociacionfuensanta.com

www.asociacionfuensanta.com

FUNDACIÓN CADISLA

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

926501263

cmarin@fundacioncadisla.com

www.fundacioncadisla.com

APROMIPS

CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA

969235043

administracion@apromips.org

www.apromips.org

SERAFIN MADRID SORIANO

CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA

969240689

frayseraﬁn@yahoo.es

A.D.A

CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA

949261732

adaazuqueca@gmail.com

PROyECTO LABOR S.L.

CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA

949206360/42

proyectolabor@hotmail.com

AMAFI

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925155570

amaﬁ@amaﬁ.org

APAM

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925 17 88 55

apam@asociacionapam.e.telefonica.net

APANAS

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925220221

info@apanas.org

ASPRODETA

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925817540

ceeasprodeta@hotmail.com

ASPRODIQ

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925180899

asprodiq@asprodiq.es

www.asprodiq.org

DE LA REINA

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925802413

fundacion@madredelaesperanza.org

www.madredelaesperanza.org

FUTUCAM

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925255039

futucam@futucam.org

www.futucam.org

HOMIGUAR

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925123175

asociacionhomiguar@telefonica.net

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925215803

plenainclusionclm@plenainclusionclm.org

ASOCIACIÓN FRAy

www.proyectolabor.es
www.amaﬁ.org
www.apanas.org

FUNDACIÓN MADRE DE LA
ESPERANZA DE TALAVERA

PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA LA MANCHA

www.plenainclusionclm.org

SERVICIOS EMPRESARIALES
ALCANTARA, S.L

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

925220221

info@apanas.org

www.apanas.org

APRODISA (TALLER AIGUADA)

CATALUÑA

BARCELONA

933816336

administracion@aprodisa.net

www.aprodisa.net

DINCAT

CATALUÑA

BARCELONA

934901688

sperez@dincat.cat

FUNDACIÓ CENTRES D'ALT
RENDIMENT EMP.I SOC. (CARES)

CATALUÑA

BARCELONA

932624270

cares@grupcares.org

www.fundacioncares.org

Fundació Privada ASPRONIS

CATALUÑA

BARCELONA

937654620

aspronis@aspronis.com

www.aspronis.com

BARCELONA

932236391

asproseat@asproseat.org

www.asproseat.org

BARCELONA

934299676

gsiscat@suport.org

BARCELONA

933009738

mjpujol@icaria.biz

www.icaria.biz

www.prodis.cat

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT
EMPRESA I TREBALL
(BARCELONA EQUIP DE SERVEIS) CATALUÑA
GRUP DE SERVEIS D´INICIATIVA
SOCIAL S.C.C.L.(GSISVERD)

CATALUÑA

ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L CATALUÑA
PRODISCAPACITATS FUNDACIÒ
PRIVADA TERRASSENCA-PRODIS(TALLER CIUTAT DE TERRASSA)

CATALUÑA

BARCELONA

937311009

info@prodis.cat

TALLERES BELLVITGE

CATALUÑA

BARCELONA

933354897

direccion@tallersbellvitge.com

TEB BARCELONA SCCL

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebbarcelona@teb.org

www.teb.org
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TEB D'HABITATGE SCCL

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebdhabitatge@teb.org

TEB FUNDACIÓ PRIVADA

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebfundacio@teb.org

www.teb.org

TEB SOLUCIONS SCCL

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebsolucions@teb.org

www.teb.org

TEB VALLES SCCLS
(CET TEB CASTELLAR)

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebvalles@teb.org

www.teb.org

TEB VERD SCCL

CATALUÑA

BARCELONA

933600387

tebverd@teb.org

www.teb.org

AJEM (JERONI DE MORAGAS)

CATALUÑA

TARRAGONA

977400782

ajem_es@yahoo.es

CATALUÑA

TARRAGONA

977328383

tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org

CATALUÑA

TARRAGONA

977597220

entitat@fmp.cat

ASOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTELECTUAL I DEL
DESENVOLUPAMENT
TALLER BAIX CAMP

www.tallerbaixcamp.org

VERGE DE LA CINTA
SCCL (CEE ITACA)
SERVICIOS DE LIMPIEZA
APROS S.L.

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA)

CEUTA

956500744

merien375@hotmail.com

A.M.D.E.M

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916643880

asociacion@amdem.org

ACEOPS

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

915012525

atenciontemprana@aceops.com

www.aceops.com

AFANDICE

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

915051128

asociacion@afandice.org

www.afandice.org

AFANIAS

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

914470116

secretaria@afanias.org

www.afanias.org

AMIFP

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

915488107/04/03 amifp1@amifp.org

www.amifp.org

APADIS

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916544207

administracion@apadis.es

www.apadis.es

www.amdem.org

APAFAM

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

918694265

apafam2000@yahoo.es

APANID

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916815511

apanid@apanid.es

www.apanid.es

APANSA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916210683

apansa@apansa.es

www.apansa.es

APHISA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

918824027

infoaphisa@aphisa.es

www.aphisa.es

APMIB MADRID S.L.U.

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

917471230

pedro.sobrino@apmib.com

www.grupoenvera.org

ASOCIACIÓN ADFyPSE

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916945306

grupoamas@grupoamas.org

www.grupoamas.org

ASOCIACIÓN AFANDEM

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916457645

grupoamas@grupoamas.org

www.grupoamas.org

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

918925007

luis.reyero@integrandes.org

www.integrandes.org

www.fundacionestutelares.org

ASOCIACIÓN ARANJUEZPERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT)

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

915718730

info@fundacionestutelares.org

ASOCIACIÓN PAUTA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

913135289

pauta@asociacionpauta.org

www.asociacionpauta.org

ASPANDI

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916066592

comunicacion@aspandi.org

www.aspandi.org

ASTOR

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916766283

astor@astor-inlade.org

www.astor-inlade.org

FUNCARMA, S.L

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

913807370

fcm@fundacioncarlosmartin.com

www.fundacioncarlosmartin.com

FUNDACIÓN ADEMO

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

917723500

administracion@fundacionademo.org

www.ademo.org

EMPLEO (CEE DyMAI)

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916945305

ceempleo@grupoamas.org

www.amasempleo.org

FUNDACION AMAS SOCIAL

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916941272

grupoamas@grupoamas.org

www.grupoamas.org

FUNDACIÓN AMAS
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FUNDACIÓN APROCOR

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

913886367

msanroman@fundacionaprocor.com

FUNDACIÓN BETESDA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

913882501

gerencia@fundacionbetesda.org

www.fundacionaprocor.com
www.fundacionbetesda.org

FUNDACIÓN CAL PAU

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

917153148

calpau@fundacioncalpau.org

www.fundacioncalpau.org
www.fundacioninlade.org

FUNDACIÓN INLADE

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916766283

inlade@astor-inlade.org

FUNDACION MAGDALENA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

917154645

administracion@fundacionmagdalena.org www.fundacionmagdalena.org

FUNDASPA, S.L.U

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916066592

comunicacion@aspandi.org

www.aspandi.org

HOGAR DON ORIONE

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

917118500

hogardonorione@orionistas.org

www.hogardonorione.org

NUESTRO MUNDO ARANJUEZ, S.L.COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

918925007

luis.reyero@integrandes.org

www.asociacionaranjuez.org

PLENA INCLUSIÓN MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

915018335

info@plenamadrid.org

www.plenainclusionmadrid.es

SERVICIOS APANID, S.L

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

916815511

apanid@apanid.es

www.apanid.es

TREFEMO, S.L.U

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

913710319

direccion@trefemo.org

www.trefemo.org

AVICOLA AGUAMARGA S.L.

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

965257112

apsa@asociacionapsa.com

www.personal.redestb.es/apsa

FUNDACIÓN ASPROSERVIS

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

963697813

empleo@asprona.es

www.asprona.es

APROSUBA 12

EXTREMADURA

BADAJOZ

924620400

aprosuba12@wanadoo.es

APROSUBA 13

EXTREMADURA

BADAJOZ

924520515

administracion@aprosuba13.org

APROSUBA 14

EXTREMADURA

BADAJOZ

924492522

aprosuba14@gmail.com

APROSUBA 2

EXTREMADURA

BADAJOZ

924660732

administracion@aprosuba-almendralejo.org

www.aprosuba-2.com

APROSUBA 3

EXTREMADURA

BADAJOZ

924252350

asociacion@aprosuba3.org

www.aprosuba3.org

EXTREMADURA

BADAJOZ

924252350

franciscoleyton@telefonica.net

www.a3-artesdecorativas.com

LABORAL S.L

EXTREMADURA

BADAJOZ

924252350

franciscoleyton@telefonica.net

www.a3-inclusionlaboral.com

APROSUBA 9 S.L.U

EXTREMADURA

BADAJOZ

924842412

direccion@aprosuba9.org

www.aprosuba9.org

EXTREMADURA

BADAJOZ

924808270

gerencia@plenainclusiondonbenito.org

www.plenainclusiondonbenito.org

www.aprosuba14.es

APROSUBA 3 ARTES
DECORATIVAS S.L.
APROSUBA 3 INCLUSIÓN

ASOCIACIÓN PLENA
INCLUSIÓN DON BENITO
ASOCIACIÓN PLENA
INCLUSIÓN ZAFRA

EXTREMADURA

BADAJOZ

924563092

direccion@plenainclusionzafra.org

ASPRODIS

EXTREMADURA

BADAJOZ

924237551

gerencia@centronuestrasradelaluz.es

FEAPS EXTREMADURA

EXTREMADURA

BADAJOZ

924315911

gerencia@plenainclusionextremadura.org

www.feapsextremadura.org

INCLUSIVES; PLENA INCLUSIÓN

EXTREMADURA

VILLANUEVA DS.

924842412

direccion@aprosuba9.org

www.aprosuba9.org

LUZCENSER S.L.

EXTREMADURA

BADAJOZ

924237551

gerencia@centronuestrasradelaluz.es;ceeluzcenser@centronuestrasradelaluz.es

PLENA INCLUSIÓN AZUAGA

EXTREMADURA

BADAJOZ

924891012

plenainclusionazuaga@gmail.com

SERCOM, A8, S.L

EXTREMADURA

BADAJOZ

924459285

aprosuba8@ventanadigital.com

www.sercom-a8.com

EXTREMADURA

CACERES

927390193

info@asindi.org

www.asindi.org

Intelectuales VERA

EXTREMADURA

CACERES

927460598

asociacionvera@msn.com

ASOCIACIÓN PLACEAT

EXTREMADURA

CACERES

927410152

gerente@placeat.org

www.placeat.org
www.placeat.org

ASINDI. Asociación para la
Integración de Personas con
Discapacidad
Asociación de Discapacitados

PLACEAT SERVICIOS
(PLASER C.E.E.)

EXTREMADURA

CACERES

927421950

plaser@placeat.org

APADER

GALICIA

A CORUÑA

981481330

apader@apader.es

ASOCIACIÓN ASPABER

GALICIA

A CORUÑA

981702606

aspaber@aspaber.com

www.aspaber.com
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Asociación de Padres,
Profesionales y Amigos
de las Personas con
Discapacidad Intelectual
"SPECIAL OLyMPICS GALICIA"

GALICIA

A CORUÑA

981519815

asociacion@specialolympicsgalicia.org

www.specialolympicsgalicia.org
www.asociacionchamorro.org

ASOCIACIÓN NUESTRA
SEÑORA DE CHAMORRO

GALICIA

A CORUÑA

981363427

administracion@asociacionchamorro.org;

ASPABER, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

981702606

aspaber@aspaber.com

www.aspaber.com

ASPADEX

GALICIA

A CORUÑA

981745381

aspadex@yahoo.es

www.aspadex.org

ASPAS

GALICIA

A CORUÑA

981582050

aspas@asociacionaspas.org

www.asociacionaspas.org

ASPROMOR

GALICIA

A CORUÑA

981422288

aspromor@aspromor.org

www.aspromor.org

ASPRONAGA

GALICIA

A CORUÑA

981610850

lamastelle@aspronaga.net

www.aspronaga.net

DISLABORA CORUÑA, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

981217057

fundacion@adcor.org

www.adcor.org

INCLUSIÓN- GALICIA

GALICIA

A CORUÑA

981519650

fademga@fademga.org

www.fademga.plenainclusiongalicia.org

SERVICIOS LAMASTELLE S.L.

GALICIA

A CORUÑA

981610850

lamastelle@aspronaga.net

GALICIA

LUGO

982241405

csvlugo@terra.com

GALICIA

LUGO

982403606

prodeme@hotmail.com

RECREATIVO AS BURGAS

GALICIA

OURENSE

988233082

asburgaspresidencia@hotmail.com

www.acrasburgas.com

ACEESCA EMPREGO, S.L

GALICIA

PONTEVEDRA

986332672

aceesca@aceesca.com

www.aceesca.com

APAMP

GALICIA

PONTEVEDRA

986294422

apamp@apamp.org

www.apamp.org

ASOCIACIÓN BATA

GALICIA

PONTEVEDRA

986909982

bata@autismobata.com

ASOCIACIÓN JUAN XXIII

GALICIA

PONTEVEDRA

986855018

info@asociacionjuanxxiii.org

www.asociacionjuanxxiii.org

(CENTRO JUAN MARIA)

GALICIA

PONTEVEDRA

986386914

administracion@centrojuanmaria.org

www.centrojuanmaria.org

ASPANAEX

GALICIA

PONTEVEDRA

986208395

administracion@aspanaex.org

www.aspanaex.org

FADEMGA PLENA

CENTRO RESIDENCIAL
SAN VICENTE DE PAUL Compañia Hijas de la Caridad
PRODUCTORES DE CARNE
DA RIBEIRA SACRA, S.L.
ASOCIACIÓN CLUB

ASOCIACIÓN LA ESPERANZA
DEL VALLE MIÑOR

FUNDACIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
y EMPLEO JUAN XXIII

GALICIA

PONTEVEDRA

986869296

fundacion@fundacionjuanxxiii.es

www.fundacionjuanxxiii.es

HOGAR y CLÍNICA SAN RAFAEL

GALICIA

PONTEVEDRA

986232740

saravi@hsjd.es

www.sanrafaelvigo.org

SAN JERONIMO EMILIANI S.L.

GALICIA

PONTEVEDRA

986613719

correo@sanxerome.com

AMADIP - ESMENT FUNDACIÓN

ILLES BALEARS

BALEARES

971711627

amadip@amadipesment.org

www.amadipesment.org

APROSCOM FUNDACIÓ

ILLES BALEARS

BALEARES

971552625

aproscom@aproscom.org

www.aproscom.org

CENTRO MATER MISERICORDIAE

ILLES BALEARS

BALEARES

971274959

admoncarmen@orgmater.org

www.orgmater.org

MATER TREBALL I NATURA

ILLES BALEARS

BALEARES

691473379

boni@orgmater.org

www.mater.org.es

ACTRADE

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928202215

info@actradecanarias.org

www.actradecanarias.org

APADIS (LAS PALMAS)

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928355808

t.o.apadis@hotmail.com

www.apadislaspalmas.org

APAELP.

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928200244

apaelp@apaelp.org

www.apaelp.org

APROSU

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928320861

aprosu@aprosu.com

WWW.APROSU.COM
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ASOCIACIÓN ADEPSI

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928414484

info@adepsi.org

www.adepsi.com

ADISLAN

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928811421

personal@adislan.com

www.adislan.com

CENTRO ESPECIAL ADEPSI S.L.

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928482222

info@adepsi.com

www.adepsi.com

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928320861

aprosu@aprosu.com

EMPLEO GREVISLAN

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928811421 (24)

grevislan@adislan.com

www.adislan.com

PLENA INCLUSIÓN CANARIAS

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

928227077

ncaneque@plenainclusioncanarias.org

www.plenainclusioncanarias.org

DEL SUR PROMINSUR

ISLAS CANARIAS

S..C TENERIFE

922772266

direccion@prominsur.es

www.prominsur.es

C.E.E DESTILADERA, S.L.

ISLAS CANARIAS

S..C TENERIFE

922438006

info@destiladera.com

www.destiladera.com

FUNCATAES.

ISLAS CANARIAS

S..C TENERIFE

922460405

fundaciontaburiente@gmail.com

Sonsoles Bugnion

ISLAS CANARIAS

S..C TENERIFE

922209690

tutela@fundacionsonsoles.org

www.fundacionsonsoles.org

PROBOSCO

ISLAS CANARIAS

S..C TENERIFE

922320708

administracion@probosco.es

www.probosco.es

A.R.P.S

LA RIOJA

LA RIOJA

941233600

arps@arps.es

www.arps.es

ASPRODEMA RIOJA

LA RIOJA

LA RIOJA

941260737

ja.garciamera@asprodema.org

www.asprodema.org

Fundación ASPREM

LA RIOJA

LA RIOJA

941260737

ja.garciamera@asprodema.org

www.asprodemaempleo.org

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA

LA RIOJA

LA RIOJA

941246664

feapslarioja@feapslarioja.org

www.feapslarioja.org

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO APROSU S.L.
CENTRO ESPECIAL DE

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS

Fundación Tutelar Canaria

ASPANIES PLENA
INCLUSIÓN MELILLA

MELILLA

MELILLA

952678151

aspanies@plenainclusionmelilla.org

www.plenainclusionmelilla.org

FUTUNA

NAVARRA

NAVARRA

948575942

fundaciontutelarnavarra@gmail.com

www.futuna.es

TASUBINSA

NAVARRA

NAVARRA

948318261

comunicacion@tasubinsa.com

www.tasubinsa.com

APNABI

PAÍS VASCO

VIZCAyA

944755704

natxo@apnabi.org

FUTUBIDE FUNDACIÓN TUTELAR
GORABIDE

PAÍS VASCO

VIZCAyA

944245562

maialenfun@futubide.org

ADEPAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985235675

adepas@feapsasturias.org

www.futubide.org

Asociación de Personas con
Discapacidad Intelectual
o del Desarrollo "Emburria"

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985848904

emburria@feapsasturias.org

ASOCIACIÓN REy PELAyO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985 56 69 37

correo@reypelayo.org

COMARCA DE NARCEA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985811964

felixuco18@hotmail.com

www.reypelayo.org

FRATERNIDAD

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985623907

fraternidad@occidente.com

www.occidente.com/fraternidad/

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985241802

info@plenainclusionasturias.org

www.plenainclusionasturias.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985654210

areyaurelio@hotmail.com

www.asociacionreyaurelio.com

REy AURELIO, ASOCIACIÓN
DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
UNA CIUDAD PARA TODOS
(CEE VEGAPRESAS)

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

985137089

gerencia@vegapresas.es

APCOM

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968702823

asociacionapcom@apcom.es

ASIDO CARTAGENA

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968513232

correo@asidocartagena.org

www.asidocartagena.org

ASSIDO

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968293810

info@assido.org

www.assido.org

ASTRADE

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968206862

astrade@astrade.es

www.astrade.es

www.apcom.es
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ASTRAPACE

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968340090

info@astrapacemurcia.org

www.astrapace.com

ASTUS

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968504971

astus@astus.org

www.astus.org

CEOM

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968882277

servicio.empleo@asociacionceom.es

www.asociacionceom.org

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968286480

feycsa@feycsa.com

www.feycsa.com

FEyCSA (Formación, Empleo
y Comercialización)
INTEDIS. INTEGRACIÓN
DE LA DISCAPACIDAD

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968660974

direccion@intedis.es

www.intedis.es

Nueva Fundación los Albares

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968454050

gerencia@fundacionlosalbares.org

www.fundacionlosalbares.org

PADISITO

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968424737

padisito@hotmail.com

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA

968281801

info@plenainclusionmurcia.org

PLENA INCLUSIÓN
REGIÓN DE MURCIA

www.plenainclusionmurcia.org
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COLABORA

