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Según el monográfico de la Asociación Empresarial
para la Discapacidad (AEDIS) sobre contratos públicos
reservados: 1) Sólo una de cuatro personas con
discapacidad trabaja en España. 2) Según datos de 2015,
en España existen 1.965 CEE, en los que trabajan 72.211
personas con discapacidad. 3) Según el Servicio Público
de Empleo, del total anual de contrataciones específicas
a personas con discapacidad, los CEE realizaron durante
2016 el 70% de todas ellas. 4) La contratación pública
desempeña un papel de suma
importancia en la generación de
empleo a través de la adjudicación
de obras, servicios y suministros;
representando el importe global de
contratos adjudicados por las
administraciones públicas el 15% del
PIB. 5) La actual legislación de
contratos regula la posibilidad de
utilizar la contratación pública para
la consecución de objetivos sociales,
señalando el objetivo de promover
el empleo para las personas con
discapacidad.

Considerando que la tasa de
empleo de las personas con
discapacidad es del 23,4%, y el
hecho de que los CEE realizan tres
de cada cuatro contratos a personas
con discapacidad, resulta obvia la
necesidad de aprovechar la
c o n t r a t a c i ó n  p ú b l i c a  p a r a
proporcionar empleo a las personas
con discapacidad a través de los CEE.

Para ello, hay que centrarse en los contratos reservados,
que ensamblan en una sola figura jurídica tres piezas
fundamentales: el empleo de las personas con
discapacidad, los CEE y la contratación pública.

Un contrato reservado es una figura legal expresamente
recogida en la legislación de contratos públicos mediante
la cual se establece que, en el procedimiento de
adjudicación de un contrato público, únicamente podrá
participar determinada tipología de empresas, como son
los CEE y las empresas de inserción. De este modo, en
el momento en el que una administración pública califica
un contrato como reservado excluye a otro tipo de
entidades que no sean las descritas. Se puede además,
y es completamente legal, hacer la reserva solo a CEE sin
ánimo de lucro.

Los contratos reservados son plenamente legales,
hallándose recogidos en la disposición adicional cuarta
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Además, cabe recordar que la normativa
nacional debe adecuarse a las directivas comunitarias de
contratos públicos, habiéndose regulado ya la figura de

los contratos reservados por la normativa comunitaria
en el año 2004, y en la vigente Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de

2014 sobre contratación pública.
Y además de legales, son

obligatorios y sin excepciones, no
vulnerándose la libre concurrencia en
ningún caso. En efecto, todas las
administraciones públicas están
obligadas a reservar una parte de sus
contratos a CEE y empresas de
inserción. Así lo establece de manera
preceptiva la disposición adicional
cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector
Público. De este modo, dice la Ley
que en los ámbitos propios de las
administraciones públicas estatal,
autonómica y local, se fi jarán
porcentajes mínimos de reserva a CEE
de iniciativa social y a empresas de
inserción. Esta obligación de fijar
porcentajes mínimos de reserva debe
adoptarse en el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor de la
Ley. Además, es importante recalcar

que los contratos reservados se tramitan, licitan, publicitan
y adjudican exactamente igual que cualquier otro contrato
o licitación pública. Existe solo un requisito legal
diferenciado: que en el anuncio de licitación se advierta
de que se trata de un contrato reservado.

Por último, la Ley de Contratos del Sector Público abre
nuevas vías para la contratación pública de los CEE, como
lo es la reserva de lotes, pudiéndose fraccionar un contrato
en partes o en pequeños contratos.

En conclusión, estamos ante una herramienta efectiva
para que trabajando codo con codo los CEE y las
administraciones públicas, se generen oportunidades
laborales para muchísimas personas con discapacidad,
atajando la situación de desprotección y discriminación
que sufren en el mercado laboral.

¿Qué aspectos más novedosos destacaría de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en lo relativo a contratos reservados?
Toda la Ley avanza hacia una contratación pública más social y más responsable. Y en el caso
concreto de los contratos reservados se mantiene su obligatoriedad y que todas las administraciones
públicas tienen el deber de fijar un porcentaje mínimo de sus contratos para calificarlos como
reservados y ser adjudicados exclusivamente a centros especiales de empleo y empresas de
inserción. No solo eso sino que además tienen la obligación de fijar las condiciones para garantizar
su cumplimiento.
No acaban ahí las novedades sino que se limita la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social, concepto que regula la propia ley y exige que el CEE carezca de ánimo de lucro y
esté participado mayoritariamente de forma directa o indirecta por una empresa o entidad que
también carezca de ánimo de lucro.

¿Qué dificultades encontrarán los Centros especiales de empleo para que se aplique la
Ley en materia de contratos públicos reservados?
Sin duda el desconocimiento que los órganos y el personal técnico de contratación tiene de los
servicios que prestan los CEE’s y su beneficio social.

¿Cómo solucionaría estas dificultades?
Es imprescindible casar la demanda (los objetos contractuales a licitar) con la oferta (los sectores
de actividad en los que operan los CEE’s). Se precisa mucha labor de difusión, formación y
sensibilización en el ámbito interno de cada administración. Y también resulta necesario que existan
catálogos actualizados por cada Comunidad Autónoma disponibles en internet en los que de modo
ágil se listen todas las actividades de los CEE’s y las Empresas de Inserción.



Una delegación de PRODE se desplazó el pasado día
21 de febrero hasta Madrid para visitar y conocer esta
Fundación que constituye todo un referente a nivel
nacional en materia de ocupación, formación y empleo
para personas con discapacidad intelectual. Durante la
visita, además de conocer las dependencias y servicios
de la Organización, se mantuvieron una serie de reuniones
con diferentes responsables que explicaron con detalle
aspectos clave del modelo desde el que generan inclusión
a través de la formación y el empleo. Esta visita se
enmarca dentro de las acciones que  comprende el
Proyecto “En Ruta” con el objeto de transformar y adecuar
el modelo con el que PRODE pretende promover mejores
oportunidades de empleo a personas con discapacidad
intelectual.

En este mes, la Diputación de Córdoba ha confiado
en PRODE para fomentar la autonomía de las personas
con discapacidad a través de la firma de un convenio de
colaboración para desarrollar el Programa de inserción
sociolaboral de personas con discapacidad para el fomento
de la vida independiente, apostando así por uno de los
pilares más importantes de su Cartera de servicios: la
autonomía y el fomento de la vida independiente a través
de la creación de empleo estable.

El pasado 22 de febrero, el presidente de la asociación
malagueña Aspromanis, junto a responsables de sus
servicios de empleo, visitaron PRODE con el objetivo de
conocer in situ su estructura organizativa, así como todas
aquellas actividades que viene desarrollando en favor de
generar oportunidades de empleo para personas con
discapacidad.

En el mes de febrero, la Agrupación Amigos del
Carnaval de Pozoblanco “El Tarugo”, nombró a PRODE
como Pregonera del carnaval 2018.  A partir de este
momento, un amplio grupo de usuarios, trabajadores y
voluntarios se pusieron a trabajar para ensalzar esta gran
fiesta. PRODE protagonizó un pregón basado en su larga
trayectoria carnavalera. Al escenario del Teatro El Silo
de Pozoblanco subieron unas 110 personas ataviadas
con todos los tipos que desde el 1995 han formado parte
de la historia del carnaval de esta Entidad. Disfraces
como “los prodecajeros”, “marineros”, “hippies”… fueron
artífices de un sinfín de anécdotas y momentos
inolvidables. En definitiva, una bonita manera de reunir
a todas aquellas personas que a lo largo de los años
hicieron posible una participación activa en el carnaval
de Pozoblanco.

Tras asumir PRODE el reto de afrontar el proyecto “El
Dehesafío”, consistente en trabajar por el sostenimiento
de la dehesa en Los Pedroches, Ricardo Delgado,
presidente de COVAP, Santiago Cabello, alcalde de
Pozoblanco, Blas García, presidente de PRODE y Joaquín
Yun, coordinador del proyecto, mantuvieron una reunión
en la que surgió el compromiso de todas las partes para
seguir apoyando la iniciativa y trabajar cuanto sea
necesario por una de las mayores riquezas del territorio
de Los Pedroches: el encinar.

Pregón de carnaval 2018 en el Teatro El Silo de Pozoblanco

Visita a la Fundación Juan XXIII de Madrid

Miembros de la entidad Aspromanis en su visita a PRODE
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• Cada 18 de febrero se
conmemora el Día Internacional

del Síndrome de Asperger que es
considerado como como un trastorno

del espectro autista (TEA) que afecta al
neurodesarrollo de la persona. Los sujetos
diagnosticados bajo este síndrome tienen
un aspecto e inteligencia normal y, a veces,
incluso superior a la media. Presentan un
estilo cognitivo particular y habilidades
especiales en áreas restringidas. Además,
supone una discapacidad para entender el
mundo de lo social, pudiendo dar origen a
comportamientos inadecuados, lo que tiene
consecuencias negativas para ellos y su
entorno.

• A pesar de los avances conseguidos en
nuestro país en materia de detección precoz,
atención sociosanitaria e interés de la opinión
pública y de los medios de comunicación,
aún son notables las carencias que las
personas con Asperger y sus familias siguen
sufriendo. Desde las organizaciones que
defienden los intereses de este colectivo,
ven imprescindible adaptar la legislación
educativa española a la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y, también, a
la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad de 2013.

• Aprovechando esta efeméride, han sido
varias las reivindicaciones que se han hecho
públicas, entre las que destacan la
necesidad de revisión y mejora del Sistema
de valoración de la discapacidad, para que
identifique correcta y eficientemente la
realidad y necesidades del colectivo y,
también, la urgente modificación del Real
Decreto de Empleo con Apoyo, el cual
excluye y no da respuesta a las necesidades
de las personas diagnosticadas con este
síndrome.

- Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del
contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada. (BOE nº 41, de 15/02/2018)
- Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueba el modelo de solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad.
(BOJA nº 63, de 20/02/2018)
- Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los servicios sociales. (BOJA nº
39, de 23/02/2018)

LADY BIRD
Directora: Greta Gerwig    -   Reparto: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Género: Drama, Comedia    -   País: EE.UU   -   Año: 2018   -   Duración: 1h. 34 min.
No recomendada para menores 12 años

Sacramento, California, año 2002. Una joven llamada Christine McPherson (Saoirse Ronan), apodada
como Lady Bird, se enfrenta a su último año en el instituto. Su deseo es conseguir una plaza en la
universidad, en un ambiente cosmopolita, para así empezar una nueva vida lejos de los suburbios. Pero
antes tendrá que aprender a relacionarse con su madre (Laurie Metcalf), una mujer obstinada que trabaja
incansablemente como enfermera para mantener a flote a su familia después de que el padre de Lady
Bird (Tracy Letts) pierda su trabajo. La joven estudiante también tendrá que sobrevivir a sus desventuras
académicas y sentimentales con sus compañeros de clase, y es que, sus emociones están a flor de piel.

47 TROCITOS
Autora: Cristina Sánchez Andrade  -  Año: 2016  -  Editorial: Edebe

Pussy es una niña curiosa y rebelde que vive con sus papás y un abuelo extravagante que viste chaqueta
de pijama con rayas verdes y bebe cafés cada veinte minutos. Además, tiene una hermana distinta:
Manuelita de Quita y Pon, con 47 cromosomas en lugar de 46. Ese cromosoma (o trocito de más) hace
que Manuelita sea divertida, granuja, mentirosa y sobre todo muy peculiar, cosa que no aceptan los "niños
cuervo", que no paran de reírse de ella y de hostigarla. ¿Conseguirán Pussy y su hermana Manuelita de
Quita y Pon librarse de estos niños de rostro afilado, plumas y ojos saltones, que no saben hacer otra
cosa que graznar? 47 trocitos es la historia de una niña especial contada desde la óptica de su hermana,
del hecho de que todos los niños le pregunten constantemente por qué es así y ella no sepa qué explicar,
la ambigüedad en la que se encuentra porque la quiere y a la vez le causa problemas, y le hace verse
distinta. Una historia tierna y llena de humor sobre la diversidad y la importancia de aceptar a los demás
tal y como son.


