
   
 

 
El sector de la discapacidad reivindica elevar  a 
122 millones de euros el presupuesto para los 

Centros Especiales de Empleo (CEEs) 

 

 
El COCARMI pide también aumentar hasta 11 millones la dotación 

para favorecer la inserción laboral en la empresa ordinaria  
 

 
 

Barcelona, 15 de febrero de 2017.- El Comité Catalán de Representantes 

de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma del sector 

en Catalunya, pide al Govern de la Generalitat que aumente hasta 122,6 

millones de euros los presupuestos para los Centros Especiales de Empleo 
(CEEs). Esta cifra, según manifestó el director general de Economía Social 

de la Generalitat, Josep Vidal, en la reunión de la Mesa de CEEs celebrada 

ayer, equivaldría a lo que se debería presupuestar para cumplir la ley. Los 

CEEs son empreses en las que al menos un 70 por ciento de los 

trabajadores tiene alguna discapacidad legalmente reconocida y que reciben 
una subvención de la administración, por trabajador, de la mitad del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI). 
 

Para el sector, la actual dotación, de unos 70 millones de euros, es 
totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de estas empresas, en 

las que trabajan, según datos de 2015, 14.043 personas, una cifra que ha 

aumentado porque muchos trabajadores nuevos no se han podido acoger 

aún a las ayudas por motivos presupuestarios. Con los actuales 70 millones 

sólo se podría cubrir el 50 por ciento del SMI que debe abonar la 

administración, incluidas la decimotercera y decimocuarta paga, ya que en 
los últimos años no siempre se han pagado. 
 

Pero aparte del SMI, el apoyo de la administración a los CET contempla 
otras inversiones como las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional 

(USAP), es decir, los equipos técnicos cualificados para acompañar y ayudar 

a los trabajadores con discapacidad en su adaptación al puesto de trabajo, 

un acompañamiento diferente en cada caso. En los casos de personas con 

más dificultades, este acompañamiento es intensivo. Otras inversiones son 

las ayudas para financiar las nuevas contrataciones en las empresas y las 

relacionadas con la actualización de los espacios de trabajo y la renovación 

periódica de la maquinaria y los sistemas de trabajo. Las limitaciones 

presupuestarias de los últimos años han hecho que muchos estén quedando 

obsoletos porque no han dispuesto de los recursos necesarios para poder 

ponerse al día. 



   
 

Es por todo ello que el COCARMI ha calculado que se necesitan 122,6 

millones de euros para sostener el actual modelo de mercado protegido, en 
los que quedaría incluido, además, el incremento del ocho por ciento del 

SMI aprobado recientemente. 
 

Por otra parte, el COCARMI denuncia que tampoco se puede olvidar la 
dotación presupuestaria de la Generalitat para apoyar la inserción laboral de 

las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y pide aumentarla 

hasta los 11 millones de euros. 
 

Hay que recordar que, en España, en 2015 sólo el 33,9 por ciento de las 

personas con discapacidad son activas, mientras que en el caso de las 
personas sin discapacidad es el 78,1 por ciento (44,2 puntos por encima). 

Además, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es del 31 

por ciento, más de 9 puntos por encima que el resto de la población. Por 

otro lado, hay que tener en cuenta que la mitad son parados de larga 
duración (antigüedad superior a un año) y, por tanto, es más necesario que 

nunca apostar por la integración laboral de las personas con discapacidad. 

 

 

 
Sobre el COCARMI. COCARMI está integrado por una decena de federaciones y 

asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea discapacidad 

física, intelectual, sensorial o trastorno mental (www.cocarmi.cat). Según datos de 2015 del 

departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familias, hay en Catalunya 514.886 personas 

con alguna discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en 2005, el número de 

personas con discapacidad era de 356.530. Así, en diez años el colectivo ha crecido más de 

un 44 por ciento. COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena 

Inclusión Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, 

FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. COCARMI forma parte del Comité Estatal de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa unos 3,8 millones de 

personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. 

 
 


