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 Desde CCOO siempre hemos apostado por la negociación como la 
manera más eficaz de mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras, de no ser así la alternativa sería la negociación 
desigual entre un trabajador/a y su gerente, pero cuando hemos tenido que 
movilizarnos lo hemos hecho con la convicción de que la presión ejercida 
contra las patronales, desde la calle, también da sus réditos. El binomio 
negociación-movilización forma parte de nuestro ADN y por tanto de la 
gente que confía en nosotras y nosotros, no olvidemos que CCOO somos 
esos, nosotras y nosotros las trabajadoras y trabajadores de este sector.

 Los que estáis siguiendo de cerca la información que CCOO nos 
proporciona sobre la negociación del XV CCG de Centros y Servicios de 
Atención a Personas con Discapacidad, sabéis que hemos llevado todas 
nuestras propuestas a la mesa negociadora obteniendo un “NO” a todas 
ellas, es más, la propuesta patronal no sólo rechaza nuestras propuestas, 
sino que lo poco que modifican va encaminado a endurecer aún más las 
condiciones del actual convenio colectivo.

 Desde la federación de enseñanza de CCOO Andalucía vamos a 
realizar todas las negociaciones y movilizaciones que sean necesarias para 
que se nos escuche (prensa, reuniones con la patronal, la parte política del 
sector, familias, etc.), para hacer llegar las condiciones laborales de nuestro 
sector a todos los ámbitos de nuestra comunidad, y si aun así nadie nos 
tiene en cuenta, no dudéis que, con nuestra fuerza (las de las trabajadoras y 
trabajadores del sector), con nuestra voz, nos iremos a la calle cuantas veces 
sean necesarias para conseguir lo que es nuestro, lo que es de justicia.

 Por todo ello, hemos convocado una concentración el día 10 de abril 
en la sede de Plena Inclusión en Sevilla para, con ellos (entidades y familias) 
o sin ellos, hagamos saber a la opinión pública lo que ocurre en nuestro 
sector. 

 Queremos un convenio digno para las trabajadoras y trabajadores, 
que valore nuestra labor, que de un salto de calidad a nuestros centros y 
permita una vida adecuada a nuestras usuarias y usuarios.

 Actualmente AEDIS es la patronal mayoritaria del sector (representa 
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a Plena Inclusión y muchas más entidades del sector), es por ello que 
pedimos a las entidades del sector que sean coherentes con los tiempos 
actuales y que pidan a AEDIS que negocie en condiciones de igualdad, que 
impliquemos a las entidades públicas en ello y que dignifiquen las 
condiciones de las trabajadoras y trabajadores en este sector, somos el 
mayor valor de nuestras entidades, somos el mayor apoyo de nuestras 
usuarias y usuarios, somos los que damos visibilidad a este sector en una 
sociedad, ya de por sí, difícil de mirar hacia nosotras y nosotros, es hora de 
llegar a acuerdos dignos, de dejar que compañeras y compañeros con 
discapacidad cobren por debajo del SMI (salario mínimo interprofesional), 
que el salario medio de los puestos del trabajo del sector a duras penas 
supere los 800�, somos profesionales, estamos formados y queremos vivir 
dignamente de nuestro trabajo, no sólo de nuestra vocación.

 Sabemos que es un convenio muy amplio, pero por primera vez 
todasy tosdos los que formamos parte de él tenemos algo en común: 
¡QUEREMOS MEJORARLO!

CENTROS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

 Está claro que tanto los profesionales de las unidades de día, como 
de los centros ocupacionales, residenciales o los CAI (centros de atención 
infantil- atención temprana), tenemos mucho que reivindicar, cada servicio 
tiene su particularidad pero CCOO conoce todas las necesidades del sector, 
porque somos las trabajadoras y trabajadores de estos servicios quienes las 
hemos contado y sabemos de las particularidades de cada centro y vamos a 
luchar para que se dignifiquen nuestros puestos de trabajo. Somos grandes 
profesionales a los que se les exigen titulación, experiencia y formación 
continua… pues es hora de valorar y adaptar estos puestos de trabajo a 
normativas vigente y a salarios comparable a los de otras comunidades 
autónomas e incluso a los de la Unión Europea.

AHORA CCOO VA A HACER QUE SE ESCUCHE NUESTRA VOZ, 
TODAS y TODOS DEBEMOS HACERNOS ESCUCHAR

CEE (CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO)

 Que decir de las compañeras y compañeros de los centros 
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especiales de empleo, e incluso de aquellos que montan centros especiales 
de empleo sin ánimo de lucro, a los que lo montan buscando el nuevo 
“chollo” y lucrarse de ellos.

 En 2008, de los 55.000 contratos que se realizaron a personas con 
discapacidad, 25.000 correspondieron a empresas ordinarias y 30.000 a 
CEE. Actualmente, el número de contratos realizados a personas con 
discapacidad se ha reducido a 15.000 en las empresas ordinarias y ha 
aumentado a 60.000 en los CEE. Además, hemos pasado de tener 1.900 
CEE en España, en 2009, a más de 2.200 CEE en la actualidad, con un total 
de 77.000 profesionales del sector a nivel nacional. ¿Esto quiere decir que 
hay más empleos y de más calidad para personas con discapacidad? 
Rotundamente, no. La realidad es que se han realizado más contratos a 
personas con discapacidad y se han creado más CEE, porque las empresas 
(sobre todo los CEE con ánimo de lucro) han encontrado “un chollo” en este 
sector. Hay empresas grandes que externalizan servicios y crean sus propios 
CEE a los que contratan servicios por la simple razón de que se ahorran 
seguros sociales y salarios, ya que estos puestos de trabajo son bonificados 
por la seguridad social y los salarios de las trabajadoras y trabajadores de 
los CEE son más bajos.

 Licitaciones ante la Administración: este no es el único “chollo” que 
encontramos en el sector, cuando los CEE licitan ante los pliegos que sacan 
las administraciones públicas, lo hacen “tirando” los precios de la licitación 
(y por lo tanto ganándola porque nuestras administraciones públicas 
contratan al postor más bajo y no al de mejor calidad laboral). Los CEE se 
benefician de bonificaciones por personal contratado y, además, si licitan, 
por ejemplo, para un servicio de hostelería, no aplican los salarios de este 
sector, sino los del convenio de CEE, mucho más bajos. Por lo tanto, nuestra 
propuesta es necesaria, razonable y de justicia. CCOO va a luchar por que 
los CEE sean entidades potentes encaminadas a la inserción laboral de 
personas con discapacidad y a velar por sus necesidades laborales y 
personales. Los grandes perjudicados de los entramados de empresas 
detrás de las que se encuentran los grandes “lobbies” del sector son las 
trabajadoras y trabajadores con discapacidad y los CEE sin ánimo de lucro, 
que se preocupan por las trabajadoras y trabajadores y que están siendo 
relegados a un segundo plano o, en algunos casos, se han visto abocados 
al cierre.

Por un convenio digno



 Además, no vamos a permitir que ningún trabajador ni trabajadora 
de CEE esté por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

CENTROS EDUCATIVOS

 Está claro que CCOO sabe donde está las necesidades de los 
Centros Educativos, pero las más urgentes y que más les demandamos a 
este sindicato son dos:

· El personal que no está en pago delegado.
· La inclusión de los ILSE (Interpretes de lengua de signos)
· La regulación de los ATE (Auxiliares Técnicos Educativos) y la 

privatización que hace la administración en este sector, esto hay que 
regularlo ¡YA!

 Evidentemente luego están las propuestas que las trabajadoras y 
trabajadores del sector le hemos hecho llegar a CCOO y que CCOO lleva 
en su documento oficial a la mesa negociadora, la voz de todas y todos, 
porque esa es la labor de un sindicato formado por trabajadoras y 
trabajadores del sector, críticos, con personalidad, con valores e ideales y 
esto no lo tiene ningún otro sindicato, por eso somos mayoría, porque 
somos nosotras y nosotros los que trabajamos codo con codo, los que 
guiamos los pasos de CCOO.
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Es nuestra hora, es nuestro momento, hagamos 
que todos y todas (Familias, Entidades, 

Administraciones y Sociedad) nos escuchen y se 
unan y si no lo hacen estaremos ahí para 

recordarles que somos personas que trabajamos 
con personas y la dignidad de unos y otros está 

por encima de cualquier interés
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