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INFORME N 14/2020, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO ANDALUZ DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

Vocales 

D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de noviembre de 2020, 
válidamente constituido con la composición precitada y siendo ponente D .José Luis de 
Alcaraz Sánchez-Cañaveral, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 4 de agosto de 2020, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de la 
Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (en adelante, ACREA), un oficio 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), solicitando la emisión del 
informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, Ley 6/2007), en 
relación con el proyecto de Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, por el que se desarrolla el procedimiento de calificación e inscripción de los 
Centros Especiales de Empleo, y de la organización y funcionamiento del Registro Andaluz 
de Centros Especiales de Empleo.  

Junto con el citado oficio, se adjuntan el texto de borrador de la Orden, así como los Anexos 
I y II, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueba los criterios para 
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determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, la unidad de 
mercado y las actividades económicas.  

2. Con fecha 16 de octubre de 2020, el Departamento de Promoción de la Competencia y 
Mejora de la Regulación Económica (en adelante, DPCMRE) de la ACREA elevó a este 
Consejo la propuesta de Informe. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias atribuidas 
a la ACREA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del DPCMRE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2.b) de la Ley 
6/2007, según redacción dada por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la Resolución 
del de 19 de abril de 2016 del CDCA, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 
2016. Dicha Resolución recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un 
proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades 
económicas y principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El texto normativo sometido a informe, tiene por objeto regular los requisitos necesarios para 
la obtención de la calificación y posterior inscripción en el Registro Andaluz de Centros 
Especiales de Empleo de aquellos centros especiales de empleo que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la organización y 
funcionamiento de su Registro. Asimismo, se regulan las causas de pérdida de la 
calificación y baja en el citado registro administrativo, y el procedimiento de la misma.  

Respecto a su estructura, el proyecto de Orden objeto de informe consta de 23 artículos, 
estructurados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 
una disposición derogatoria y una disposición final con el siguiente contenido: 

Capítulo I: Objeto y ámbito (artículos 1 al 5). 

Capítulo II: Procedimiento para la calificación e inscripción de los Centros Especiales de 
Empleo (artículos 6 al 20). 

Capítulo III: Organización y funcionamiento del Registro de Centros Especiales de Empleo 
en Andalucía (artículos 21 a 23). 
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Disposición adicional primera. Desarrollo normativo y ejecución. 

Disposición adicional segunda. Reconocimiento del carácter social de los Centros 
Especiales de Empleo calificados con anterioridad. 

Disposición transitoria primera. Procedimientos de calificación iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Orden. 

Disposición derogatoria, en la que se establece la derogación de la Orden de 20 de octubre 
de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos 
para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa estatal 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, cuya Disposición adicional cuarta 
regula los llamados “contratos reservados” 

- Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo (en adelante, RD 2273/1985). 

 - Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste de personal y social de los 
Centros Especiales de Empleo. 

- Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste de personal y social de los 
Centros Especiales de Empleo. 

- Orden de 16 de marzo 1983, por la que se establecen las condiciones que han de reunir 
las Empresas Protegidas, los Centros Especiales de Empleo y los Centros Especiales de 
Iniciación Productiva para obtener su calificación e inscripción en el Registro 
Correspondiente de la Secretaria General de la Unidad Administradora del Fondo Nacional 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-25591�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-25591�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7171�
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de Protección al Trabajo y para ratificar la situación registral de las Empresas Protegidas y 
Centros Especiales de Empleo ya inscritos. 

− Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía. 

− Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

− Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio (en adelante, Ley Paraguas). 

− Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(en adelante, Ley Ómnibus). 

− Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, 
LGUM). 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

IV.2 Normativa Autonómica 

- Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e 
inscripción de los Centros Especiales de Empleo y establece las bases reguladoras de la 
concesión de incentivos para los Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, que se deroga con el presente proyecto normativo. 

- Orden de 7 de febrero de 2017, por la que por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a personas con discapacidad. 

 

 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO OBJETO DEL PROYECTO 
NORMATIVO E INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Los CEE nacen con el objetivo principal de proporcionar a los trabajadores con una 
discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado que sea acorde con sus 
características personales. Se trataría de brindar unas oportunidades laborales a estas 

https://juntadeandalucia.es/boja/2010/223/d1.pdf�
https://juntadeandalucia.es/boja/2010/223/d1.pdf�
https://juntadeandalucia.es/boja/2010/223/d1.pdf�
https://juntadeandalucia.es/boja/2010/223/d1.pdf�
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personas que posibiliten su integración en la sociedad: de ahí, que deban contar con al 
menos el 70% de sus plantillas integradas por minusválidos. De esta forma, se configuran 
como un mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario por parte de este colectivo con 
dificultades de inserción en el mercado laboral. 

Para una aproximación general, cabe decir que a nivel laboral, y según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), son casi un millón novecientas mil las personas en nuestro 
país en edad laboral con algún certificado de alguna discapacidad, concretamente 1.899.800 
personas en 2018, (384.200 en Andalucía), lo que representa un 6,3% (7% en la región 
andaluza) del total de la población comprendida en esa edad.  

 

Una característica muy significativa de dicho colectivo es que la mayoría son inactivos, 
aspecto que además aumenta notablemente con la edad y el grado de discapacidad 
reconocido. Así, la tasa de actividad se sitúa en el 34,46%, menos de la mitad de la general 
(77,62%), siendo aún más reducida en Andalucía (29,7%), lo que sitúa a nuestra Comunidad 
Autónoma a la cola en España tan sólo superada por Asturias y Canarias con menor tasa.  

En igual sentido, y para corroborar las dificultades de inserción en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad, se constata que mientras que dicho colectivo representa el 
6,3% de la población total, como ya se ha mencionado, la contratación de estos trabajadores 
representa tan sólo el 1,58% de toda la contratación realizada, siendo igualmente aún más 
baja en Andalucía (1,39%). 

 

Según los datos de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo 
(CONACEE), estos Centros facilitan aproximadamente una cuarta parte del total de empleos 
de este colectivo a través de los más de 2.500 centros autorizados como CEE que operan 
en todo el territorio nacional. De ahí la importancia de estos CEE como centros generadores 
de puestos de trabajo en España para personas con discapacidad. 

 

Ya que no existe un registro unificado que globalice el total de CEE en nuestro país, se ha 
procedido en la siguiente tabla (Tabla 1) a una agregación de los CEE que figuran en cada 
uno de los registros autonómicos. No se trata de un registro exhaustivo, pero permite 
conocer la distribución de estos centros por CC.AA y el peso relativo en el conjunto nacional. 
Así, destaca Andalucía en primera posición, con más del 16% del total, seguida de Castilla y 
León y Madrid. 
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Se puede ver en la siguiente tabla 1: 

Tabla 1. Distribución de CEE por Comunidades Autónomas 

 
Nº de CEE'S  
por CC.AA. % s/total 

Andalucía 335 16,2 

Castilla y Léon  314 15,2 

C. Madrid (2) 224 10,8 

Cataluña  218 10,5 

Galicia 177 8,6 

Extremadura 169 8,2 

Principado de 
Asturias 120 5,8 

C. Valenciana  92 4,4 

Castilla La 
Mancha  92 4,4 

P. Vasco 76 3,7 

Aragón 70 3,4 

Islas Canarias 63 3,0 

Murcia 46 2,2 

Cantabria  29 1,4 

La Rioja 27 1,3 

Navarra 17 0,8 

Total  2.069  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Registros autonómicos CC.AA. 

 

En Andalucía, el listado de Centros Especiales de Empleo calificados que facilita el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) 1

                                                           
1 

  muestra que, a fecha de 15 de mayo de 2020, son un total de 
335 los CEE calificados en nuestra Comunidad Autónoma, 47 de las cuales operan en dos o 
más provincias (multiprovincial). La distribución provincial del resto nos muestra que su 
actividad se concentra mayoritariamente en las provincias de Sevilla (89 CEE), seguido de 
Málaga (55 CEE) y, en tercer lugar, de Jaén y Córdoba (con 34 y 33 CEE respectivamente). 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad/centros-especiales.html.  
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad/centros-especiales.html�
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Este reparto territorial se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Distribución territorial de los CEE calificados en Andalucía  

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del listado de CEE calificados del SAE (actualizado a 15 
de mayo de 2020). 

 

Dada la brecha existente actualmente para el empleo de las personas con discapacidad, 
contar con entidades que promuevan de manera eficaz la inserción laboral de este colectivo 
y, sobre todo, faciliten el tránsito hacia el empleo ordinario, objetivo último perseguido, debe 
venir ayudado por un marco normativo que regule a estas entidades bajo los principios de 
una buena regulación económica y favorecedora de la libre competencia.  

 

En consecuencia, para conseguir el objetivo de una regulación económica eficiente las 
condiciones, requisitos y cargas que se establezcan para el acceso y ejercicio de estos ce 
no deben ir más allá de lo estrictamente necesario y proporcionado de acuerdo con los 
principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado. 

 

VI. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA, UNIDAD DE 
MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 
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VI.1. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e instrumentos, 
mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas con impacto en 
las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el desarrollo de la 
actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, al 
evaluar las distintas iniciativas normativas, la ACREA aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y 
eficacia. Ello, en aras de que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo 
productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (en adelante LGUM), todas las Administraciones públicas españolas 
están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger 
las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la 
LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 
nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente: 

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar 
su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos”. 

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina que: 

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
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eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios”. 

Al hilo de lo anterior, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración Electrónica, 
Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía, 
en los apartados 2 y 3 de su artículo 7, establece cuáles son los extremos que deben quedar 
reflejados sintetizadamente en la parte expositiva de los proyectos de disposiciones 
reglamentarias y anteproyectos de ley, con el fin de que las nuevas disposiciones que se 
aprueben justifiquen el cumplimiento de los principios de buena regulación. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la buena regulación, 
no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por las instituciones que 
tienen encomendadas esa función consultiva. 

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a la 
“Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación”, dispone lo siguiente: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 
para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en 
que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado 
y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de 
la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, 
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

En conexión con lo anterior, el artículo 9 del citado Decreto 622/2019, se centra en la 
evaluación ex post de las normas, al regular los planes de revisión del acervo normativo 
existente del siguiente modo: 

“1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, 
al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, 
correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. 
Estos planes tendrán como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, 
consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Consejería competente en 
materia de administración pública impulsará y coordinará su seguimiento y 
revisión. 
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2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión 
de las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes 
medidas: 

a) La reducción del número de normas. 

b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación 
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y 
precisados en el artículo 7, verificando que las normas en vigor han 
conseguido los objetivos previstos, así como que estaban justificados y 
correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en ellas. 

c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente. 

d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios 
establecidos en el artículo 6 para la simplificación de procedimientos, 
agilización de trámites y reducción de cargas. 

3.  El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de 
evaluación que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de 
Coordinación y Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la 
Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes”. 

Sentado lo anterior, este Consejo realiza el análisis del proyecto normativo remitido, de 
acuerdo con los principios enunciados ut supra, y de conformidad con lo establecido en su 
Resolución de 19 de abril de 2016  por el que se aprueban los criterios para determinar la 
incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y 
actividades económicas. 

 

VI.2. Consideraciones generales 

 

Antes de comenzar el análisis conviene matizar que, pese a que el órgano proponente de la 
norma sostiene en el Anexo I de la Resolución y en el apartado 2.D. “Eficacia”, que el 
presente proyecto normativo “no regula una actividad económica” o “no se establece 
incidencia económica del proyecto normativo”, hay que subrayar que es indudable que el 
presente proyecto regula una actividad económica, en la medida en que los CEE, excepto 
por su función social, son considerados como empresas ordinarias, y como tales desarrollan 
una actividad económica, cuya configuración es relevante para determinar su afectación a la 
competencia y su incidencia desde la óptica de unidad de mercado. Así, su propia definición 
los califica en el artículo 2 del RD 2273/1985 de la siguiente manera: “sin perjuicio de la 
función social que los Centros Especiales de Empleo han de cumplir y sus peculiares 
características, su estructura y organización se ajustará a los de las Empresas ordinarias.” 

Es necesario recordar, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, la importancia de la 
LGUM como norma que establece los principios y normas básicas generales para el 
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funcionamiento competitivo de la actividad económica en nuestro país. Como ya se ha 
mencionado, los CEE desarrollan una actividad económica y, por tanto, compiten en el 
mercado con el resto de agentes económicos, de ahí la importancia de que el marco 
normativo regulador de estos centros se encuentre adaptado a dicha Ley. 

No obstante, como primera nota destacada, hay que señalar que dicha adaptación 
normativa en el caso particular de los CEE no se ha producido, al menos en aspectos 
esenciales. Así se encuentran vigentes normas a nivel estatal con más de 35 años de 
vigencia y por tanto anteriores a la propia LGU, por ejemplo el RD 2273/1985 dado que no 
se ha llevado a cabo la aprobación del desarrollo reglamentario previsto en el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado por el RDL1/2013, es el reglamento en vigor que viene a establecer la 
regulación del funcionamiento de estas entidades, o regulaciones cuyo rango normativo no 
corresponde con las exigencias actuales: Así mientras la LGUM exige rango legal para la 
inscripción en el registro con carácter obligatorio, es una orden ministerial la que regula las 
condiciones para la inscripción en el registro de los CEE ( Orden de 16 de marzo 1983) y es 
el propio RD 2273/1985 el que determina su obligatoriedad (artículo 7).  

A su vez, esta falta de adaptación completa de la normativa básica de los CEE a los 
principios de la LGUM se ha agravado con el proceso de traspaso de competencias 
realizado a las distintas CCAA que, a la postre ha creado regulaciones diferentes y por tanto 
requisitos dispares en cada una de ellas. 

Como resultado del análisis realizado se hace necesario resolver las siguientes cuestiones 
que afectan a los CEE, entre las principales: 

- Establecimiento de requisitos comunes que sean de aplicación por todas las CCAA para la 
creación, calificación y registro de los Centros Especiales de Empleo. 

- Valoración de la sustitución del procedimiento de autorización por la presentación de 
declaración responsable para la creación, calificación y registro de CEE. 

- Creación de un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo que integre a todos los 
CEE calificados en las correspondientes CCAA e incluidos en los respectivos Registros 
Autonómicos. 

No hay que olvidar que el carácter fragmentado de la regulación de los centros especiales 
de empleo en España afecta negativamente a la unidad de mercado y consecuentemente a 
la competencia. Se obstaculiza e incluso puede llegar a impedir el establecimiento de 
empresas en todo el territorio nacional dada la imposición de requisitos diferenciados según 
donde el centro vaya a operar. Sería necesario, a partir de una norma básica, que las CCAA 
pudieran adaptar a las características diferentes de su entorno, pero sin alterar el objetivo de 
la unidad de mercado por sus consecuencias en el correcto desarrollo de las normas de 
competencia. 

Teniendo en cuenta estas argumentaciones, se procede al análisis concreto de aquellos 
aspectos de la norma relacionados con las cuestiones sobre las que ha de versar el 
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presente Informe, considerando los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la 
Resolución de este Consejo de 19 de abril de 2016. 

No obstante, y con carácter preliminar, cabe efectuar una primera observación desde la 
óptica de la mejora de la regulación.  

En concreto, se advierte que en el Preámbulo del proyecto de Orden no se justifica la 
adecuación a los principios de buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 
39/2015. Hay que poner de manifiesto, además, que el proyecto normativo ni tan siquiera 
menciona las razones de interés general que sustenta dicha regulación y, en particular, la 
exigencia de los regímenes de autorización, inscripción en el Registro y demás requisitos 
contenidas en la misma. 

 

Del mismo modo deben observarse los principios de necesidad y eficacia como justificación 
de toda norma así como los de proporcionalidad, garantizando la seguridad jurídica y su 
coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

 

VI.3. Consideraciones particulares 

 

Se procede, a continuación, a poner de manifiesto las observaciones relativas al articulado 
del proyecto de Orden. 

 

VI.3.1 En relación a las referencias territoriales establecidas para los Centros 
Especiales de Empleo (artículo 1) 

 

Tanto del artículo 1.2 como del 6.2.h se deriva la exigencia de ubicación (territorialidad) 
como requisito para obtener la calificación como CEE. 

 

Al respecto, hay que nuevamente mencionar la Ley LGUM que en su artículo 18.2.a) 1º 
considera, como requisito discriminatorio exigir que el establecimiento o el domicilio social 
de la empresa prestadora del servicio se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que la empresa disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio 

Se deduce en consecuencia que los requisitos de territorialidad resultan contrarios al 
principio de no discriminación establecido en el artículo 3 LGUM. 

Junto a ello, y al no establecer reconocimiento a los CEEs que operan en otras 
Comunidades Autónomas se dificulta que estos puedan prosperar y desarrollar su actividad 
cuando operan en varias CCAAs, produciéndose además asimetrías en cuanto a los 
distintos requisitos exigidos en función del lugar que desarrollan su actividad.  
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Se recomienda, por tanto, al órgano proponente de la norma a la revisión del texto 
propuesto a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la 
LGUM y al reconocimiento de los CEE calificados en otras Comunidades Autónomas y a 
establecer los mecanismos adecuados a tal fin. 

 

VI.3.2 Respecto a la inscripción de los Centros Especiales de Empleo (artículo 2). 

 

El artículo 2.5 del proyecto de Orden establece que: “el reconocimiento y puesta en 
funcionamiento de un Centro Especial de Empleo requerirá autorización e inscripción previa 
en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Andalucía”. 

Junto a ello, el artículo 14, apartado 5 menciona que “la calificación e inscripción no lleva 
aparejada por sí sola la obtención o el derecho al disfrute de subvenciones, ayudas o 
cualquier otro tipo de compensaciones económicas públicas dirigidas a los Centros 
Especiales de Empleo, si bien será requisito previo inexcusable para su obtención”. 

Es preciso recordar que es la LGUM la que determina en su artículo 17.1 que las 
inscripciones en registros con carácter habilitante tienen a todos los efectos el carácter de 
autorización. En igual sentido dicho artículo establece que “se podrá establecer la exigencia 
de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, 
que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando 
el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las 
autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley” 

 

Son, por tanto, dos las premisas necesarias para poder establecer la inscripción en el 
registro con carácter obligatorio: 

Por una parte, que venga contemplado en una norma de rango legal, salvo que la 
autorización venga exigida por una norma de la Unión Europea o por un Tratado 
Internacional, en cuyo caso, podrá estar prevista por una norma de rango inferior a la ley, 
cuestión que en este caso no se produce porque a pesar de que el centro proponente de la 
norma cita en el formulario Anexo II que el principio de proporcionalidad (página 2) se 
cumple de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 a 46 del Texto Refundido de la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, lo cierto es 
que en ninguno de dichos artículos se cita tal necesidad. 

La segunda premisa es que se motive dicha exigencia en función de los principios de 
necesidad y proporcionalidad, de forma que el órgano proponente de la norma realice una 
evaluación para ponderar el grado de limitación o restricción que la norma establece, 
llegando a la conclusión, una vez sopesadas las opciones posibles, que la elegida es la 
menos restrictiva, justificando el interés general que es necesario proteger. 

En referencia a este interés legal llama la atención que en el formulario antes citado, (Anexo 
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II: punto 4.c), dicha razón imperiosa de interés general se justifique por “razones de orden 
público”. En todo caso sería necesario se explicara los motivos concretos que atiende dicha 
razón. 

Por su parte, el artículo 18 de la LGUM enumera algunas actuaciones que se consideran 
limitativas del libre establecimiento y la libre circulación y que, por tanto, tienen la 
consideración de requisitos prohibidos. Entre ellos, cabe señalar la exigencia de que el 
operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio (artículo 18.2.a) 3º). Se 
considera éste en particular como requisito discriminatorio para el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación 
de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador.  

En consecuencia no se debe vincular el ejercicio de una actividad ni la percepción de 
ventajas económicas a la obligatoriedad de inscripción en registro de dicho territorio ya que 
estaría en contradicción con los principios establecidos en la LGUM, entre otros, el de no 
discriminación establecido en el artículo 3. 

 

 

 

 

 

VI.3.3 Respecto al reconocimiento y puesta en funcionamiento de los Centros 
Especiales de Empleo. 

 

El artículo 2 apartado 5 del presente proyecto normativo establece que: 

“El reconocimiento y la puesta en funcionamiento de un Centro Especial de Empleo 
requerirá autorización e inscripción previa en el Registro de Centros Especiales de Empleo 
de Andalucía”. 

Por su parte, el artículo 6 apartado 5 menciona que: 

“La calificación es previa a la inscripción en el Registro de centros especiales de empleo, 
tramitándose en un único procedimiento”. 

De ambos preceptos se deduce que la autorización mencionada que supone el 
reconocimiento y puesta en funcionamiento equivale a la calificación e inscripción, no 
obstante, y dada la terminología confusa utilizada ya que por una parte se menciona el 
“reconocimiento” y la “puesta en funcionamiento” y por otra la “calificación” e “inscripción”, 
pudiera dar a entender que se trataría de una doble autorización. 

De ambos preceptos se deduce que la autorización mencionada que supone el 
reconocimiento y puesta en funcionamiento equivale a la calificación e inscripción, no 
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obstante, y dada la terminología confusa utilizada ya que por una parte se menciona el 
“reconocimiento” y la “puesta en funcionamiento” y por otra la “calificación” e “inscripción”, 
pudiera dar a entender que se trataría de una doble autorización. 

Sería necesario se eliminase cualquier mención que pudiera inferir que la puesta en 
funcionamiento está sometida a un régimen de autorización ya que la regulación de los 
sistemas de autorización debe ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, y en todo caso, habría 
que someterse a un juicio de necesidad y proporcionalidad (artículos 5 y 17.1.b) de la 
LGUM). De este modo, cualquier régimen de autorización debe establecerse en una norma 
con rango de Ley y ha de motivarse de forma suficiente su necesidad y proporcionalidad, 
debiendo también descartarse que no existan otros mecanismos en funcionamiento que 
garanticen la salvaguarda del interés público que se pretende proteger con la regulación 
proyectada. 

 

 

VI.3.4 En relación con los requisitos del personal integrante de las Unidades de Apoyo 
(artículo 5) 

 

El artículo 5, en el punto 5, establece los requisitos que deben ostentar el personal 
integrante de la Unidad de Apoyo, y determina en el apartado a) que: 

“El personal técnico deberá estar en posesión de una titulación mínima de grado medio o 
superior preferentemente comprendida en los ámbitos educativo, sanitario, pedagógico, 
psicosocial, terapéutico o sociolaboral. En el caso de que la titulación corresponda a ámbitos 
distintos de los anteriores, deberá acreditar, al menos, 2 años de experiencia en actividades 
de integración social o laboral de personas de discapacidad a través de una relación laboral 
o profesional”. 

En concreto se exige: 

a) Titulación de grado medio o superior: Se establece este grado como condición mínima lo 
que, bajo el prisma de la competencia supone una restricción y barrera de acceso para 
profesionales que pudieran estar igualmente capacitados como son los técnicos de 
formación profesional. Se recomienda al  órgano proponente de la norma efectuar un 
análisis adecuado bajo los principios de necesidad y proporcionalidad con la eliminación de 
cualquier apelación a grado concreto en la medida en que se evaluaran las competencias 
suficientes para el desempeño de la profesión y, en todo caso, justificar en el preámbulo de 
la norma este extremo y su conexión con la razón imperiosa de interés general que pretende 
preservar. 

A este respecto, cabe recordar, que el artículo 6 del RD 496/2006 que regula la composición 
de las unidades de apoyo permite no solo a técnicos de grado medio o superior sino que 
incorpora a personal con “conocimientos y/o experiencia equiparables”. 
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b) Asimismo, no sólo se exige la titulación de grado medio o superior sino que ésta debe 
preferentemente haberse realizado en unos ámbitos concretos (educativo, sanitario, 
pedagógico, psicosocial, terapéutico o sociolaboral). En caso contrario, deberá acreditar “al 
menos, 2 años de experiencia en actividades de integración social o laboral de personas con 
discapacidad a través de una relación laboral o profesional”. 

Al respecto hay que señalar que se desconoce si pudiera existir personal de otros ámbitos 
distintos a los señalados igualmente capacitados para el desempeño de esta labor 
profesional pero, en todo caso, debería justificarse la exigencia de dos años de experiencia 
(por ejemplo el Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, por el que se regula la calificación e 
inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de 
empleo de la Comunitat Valenciana establece un año).  

De igual manera sería necesario se justificara la razón de la necesidad de una relación 
laboral o profesional que excluye la posibilidad otros colectivos como personal con labores 
de voluntariado acreditada que pudieran estar igualmente capacitados. 

 

V.3.5 En relación con el procedimiento de calificación e inscripción (artículo 6) 

 

El artículo 6.2 del presente proyecto de Orden regula los requisitos que las entidades deben 
cumplir para poder ser calificadas e inscritas como CEE. 

Excepto la presentación telemática (que se valora de manera positiva aunque venía 
contemplada como opción en la Orden reguladora anterior), no se aprecia avance 
significativo en esta materia: se exige toda una serie de documentación en el procedimiento 
para obtener la calificación que se detallará a continuación (en particular artículos 6 y 8) que 
no parece estar en concordancia con el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de 
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa 
de la Junta de Andalucía, que entre otros aspectos fundamentales, establece como criterios 
para el diseño de los procedimientos administrativos la proactividad por parte del órgano 
responsable del procedimiento (artículo 6). En consecuencia, sería recomendable que el 
órgano proponente de esta Orden realizara un ejercicio de reevaluación, redoblando el 
“esfuerzo de simplificación”, con la supresión o reducción de la documentación requerida y 
su posible sustitución por transmisiones de datos o la presentación de declaraciones 
responsables. Además, en todo caso y conforme con el artículo 28 de la Ley 39/2015, la 
Administración no puede exigir a los administrados documentos que ya obren en su poder o 
que puede obtener por medios electrónicos a través de sus redes corporativas. 

Al respecto, no conviene olvidar al respecto que el artículo 7 de la LGUM consagra el 
principio de simplificación de cargas, según el cual se habrá de garantizar que la 
intervención pública no genera un exceso de regulación o duplicidades. 

En este sentido se señalan como elementos susceptibles de mejora los siguientes: 

1) Según dispone el artículo 8.1 letra k), entre la documentación que debe acompañar a la 
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solicitud para la calificación e inscripción debe figurar una “Memoria comprensiva inicial”. 

Llama la atención el detalle y volumen de información a aportar en cada uno de los puntos 
(planos del local, relación nominal de trabajadores, distribución del personal y medios 
materiales, rentabilidad de los resultados,…). Dado el principio de simplificación de cargas 
(artículo 7 LGUM), sería aconsejable que el órgano proponente de la norma realizara un 
análisis previo sobre su necesidad, valorando si la protección del interés general que 
persigue no puede ser alcanzado con menores cargas y una simplificación documental . 

Junto a ello, se observa la petición de una información que desde el punto de vista 
empresarial podría ser especialmente sensible ya que supone desvelar una estrategia 
directamente relacionada con su actividad que no debería ser conocido por el resto de 
operadores económicos del mercado. En concreto, se trata de “detallar los aspectos 
técnicos de producción y comercialización, así como el plan de inversiones y financiación en 
orden al cumplimiento de sus fines”. Sería necesario que se estableciera la razón de interés 
general que determina su exigencia, y conveniente realizar un análisis sobre su 
proporcionalidad, teniendo en cuenta que es adicional a la petición de indicar los resultados 
y la rentabilidad del punto 3º y de determinar la “situación actual de la misma, desde un 
punto de vista jurídico, social, económico y financiero” del punto 2º de dicha memoria. 

2) “Contar con las altas, licencias y autorizaciones necesarias para todas las actividades que 
la entidad pretenda realizar, para cada uno de los centros de trabajo que quiera inscribir y en 
cada una de las provincias en las que solicite la calificación” (artículo 6.2. g) 

No se especifica de qué alta, licencia o autorizaciones se está refiriendo, lo que pudiera 
generar incertidumbre e inseguridad jurídica para la entidad o interesado que debe 
cumplimentarlo. Al respecto, señalar la importancia que desde el punto de vista de 
simplificación tiene el establecer mecanismos de coordinación entre administraciones o 
entre distintos departamentos de la propia administración, y su sustitución por transmisiones 
de datos 

3) “Justificar, mediante el oportuno estudio económico, la viabilidad técnica y financiera y las 
posibilidades de subsistencia en orden al cumplimiento de sus fines. El estudio debe 
especificar de manera precisa y detallada el concreto centro de trabajo, o en su caso centros 
de trabajo, al que se refiere, así como el tamaño y distribución de la plantilla adscrita al 
mismo, al que circunscribe de manera específica sus conclusiones sobre la viabilidad del 
centro especial de empleo”. (artículo 6.2.c) 

Esta previsión parece centrarse en aspectos meramente laborales cuando no hay que 
olvidar que la viabilidad se refiere no sólo a estos aspectos sino a la necesidad de asegurar 
la subsistencia de estas entidades, para lo cual es necesario que se garantice la 
competitividad de los centros. 

4) En el caso de entidades de nueva creación, (artículo 6.3), de una primera apreciación, 
podría valorarse positivamente el hecho de elegir la opción de presentar una declaración 
responsable en lugar de una solicitud. De esta forma la entidad manifiesta el compromiso 
del cumplimiento de los requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la 



 

Página 18 de 24 

 

actividad bajo su responsabilidad y la comprobación debe ser realizada por la 
Administración a posteriori. 

 

No obstante, de un análisis más detallado se observa que no se dan los rasgos 
diferenciadores de la declaración responsable, esto es, que no precisa de la aportación de 
documentación complementaria alguna junto con la presentación de la declaración 
responsable para que la misma surta los efectos inherentes a su mera presentación y se 
faculta para el ejercicio de un derecho o actividad desde el momento de su presentación. 

 

De la redacción de dicho apartado se deduce que se trata más bien de una autorización 
condicionada o provisional, quedando la calificación demorada a la justificación documental 
en el plazo máximo de 3 meses. 

Se desvirtúa así el propio régimen de declaración responsable, ya que no hay que olvidar 
que éste a diferencia de la autorización es un mecanismo de intervención menos gravoso 
que no precisa de acto expreso o tácito de la autoridad competente y que permiten el inicio 
de una actividad desde el día de su presentación, circunstancia que en este caso no se 
produce. 

 

VI.3.6 Acreditación del carácter social de los CEE (artículo 9) 

 

El artículo 9 del presente borrador de Orden referido a la “Documentación complementaria 
para la calificación e inscripción como Centro Especial de Empleo” regula la documentación 
complementaria para la calificación e inscripción como Centro Especial de Empleo de 
Iniciativa Social. 

Como cuestión previa hay que señalar que en realidad, cohabitan en los CEE dos 
naturalezas claramente diferenciadas: una que correspondería con los CEE de iniciativa 
social sin ánimo de lucro que son las que se regulan en este artículo (centros especiales de 
empleo de iniciativa social) y que según el artículo 5 del RD 2273/1985 se diferencian del 
resto por la aplicación de sus posibles beneficios al propio objeto social y a la propia entidad 
y cuyo aprovechamiento de todo o parte de esos beneficios pueden destinarse a otra 
finalidad distinta a la del propio objeto social y, por otro lado, los CEE del sector privado con 
ánimo de lucro que serían el resto de CEEs. 

Esta dualidad tiene su afectación en la libre competencia por cuanto no hay que olvidar que 
los CEE son empresas cuyo objeto principal es realizar una actividad productiva, ya sea de 
bienes o servicios, y por tanto compiten en él de la misma manera que el resto de empresas. 
En puridad su única diferenciación con una empresa “ordinaria” lo configura su carácter 
social en forma de composición de plantilla a favor de personas con discapacidad y el 
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requisito del personal integrante de las Unidades de apoyo para la prestación de servicios 
de ajuste de personal y social. 

No obstante, la Ley para el cumplimiento de la función social requerida otorga a estas 
entidades de iniciativa social, es decir, sólo a aquellas definidas como sin ánimo de lucro y 
de utilidad pública una serie de ventajas en forma de compensación económica (ayudas 
públicas) según el artículo 44 del RDL 1/2013 

 

Así, y si no se delimita de una forma clara y precisa la distinción entre los CEE de iniciativa 
social y los que no lo son, éstos últimos crearían una distorsión en el mercado frente a las 
empresas “ordinarias” que realizan similares actividades que los CEE dado que pueden 
recibir estos incentivos públicos, y por tanto obtener ventajas competitivas. De ahí la 
importancia de acreditar fehacientemente la naturaleza social de los CEE. 

 

Si se analiza el artículo 9, sin embargo, la acreditación del carácter social contenido en este 
artículo dificulta su verificación posterior y la comprobación necesaria de que efectivamente 
son entidades sin ánimo de lucro: 

 

Así, para la acreditación de la aplicación de beneficios (reinversión) (apartado 2) no solo 
contempla que se realice a través de los Estatutos que sí obligan formalmente a la Entidad, 
sino que se añade la posibilidad de que “en defecto de esta mención estatutaria, la voluntad 
de reinversión de beneficios se acreditará mediante escritura pública de los acuerdos 
sociales en los que se recoja este compromiso por parte del máximo órgano de gobierno de 
la entidad”.  

Esta última no es de obligado cumplimiento, por cuanto solo refleja la voluntad de la Entidad, 
corriendo el riesgo de “simular” la obligación de reinversión íntegra de los beneficios. Si a 
esto se añade que para el resto de los años solo se les exige las cuentas anuales (sin 
informe de auditor que las verifique) y acompañadas de una declaración responsable para la 
reinversión integra de sus beneficios, supone a nuestro juicio, dejar en manos de las propias 
entidades la acreditación de su carácter social y la evidencia de su falta de ánimo de lucro. 

Aún mas, en el caso de varias empresas dependientes (artículo 42 del Código de 
Comercio), únicamente se exige que se produzca esta reinversión en más del 50% de ellas, 
(artículo 3.2 del proyecto de Orden), pudiendo existir por tanto efectivamente alguna de 
estas empresas que si tuviera ánimo de lucro y que ello no suponga un impedimento para 
ser catalogada en conjunto como de iniciativa social, lo que hace más necesario acotar las 
posibilidades de que se creen entramados de empresas dependientes que sean las 
beneficiarias de las ayudas públicas, cuya verificación efectiva de su carácter social y sin 
ánimo de lucro deviene garantía del cumplimiento de los fines para los que se crearon. 
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VI.3.7 En relación a las modificaciones de datos registrales (artículo17). 

 

Relacionado con el apartado anterior, según establece el artículo 17, en el apartado 3, se 
somete a autorización previa las modificaciones sobre: 

“a) Ámbito territorial del Centro Especial de Empleo dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

b) Inicio, ampliación, modificación o cese de actividad en cualquiera de las provincias en las 
que se encuentre calificado. 

c) Ampliación, cambio o supresión del centro o centros de trabajo en cualquiera de las 
provincias en las que se encuentre calificado”. 

 

Bajo la óptica de los principios de buena regulación y favorecedores de una competencia 
efectiva, especialmente, con respecto a la regulación de las actividades económicas, en el 
marco de la LGUM, la incorporación de cualquier mecanismo de intervención administrativa 
debe llevarse a cabo en el marco de lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la LGUM. 
Teniendo en cuenta que la autorización es el medio de intervención administrativa que más 
limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio y dado que el rango normativo no 
es el adecuado, y que no se ha justificado convenientemente por el órgano proponente la 
razón imperiosa de interés general (RIIG) que motiva la exigencia de autorización, estas 
autorizaciones deberían ser reevaluadas por el órgano proponente de la norma, con objeto 
de determinar si no existe otro mecanismo más proporcionado al objetivo perseguido y 
menos gravado como pueden ser la declaración responsable o comunicación. 

De hecho, en estos supuestos, y dado que se trata de poner en conocimiento de la 
Administración Pública determinados datos se recomienda se determine como régimen de 
intervención la comunicación. Así el artículo 17.3 de la LGUM determina los supuestos en 
los que procede la exigencia de comunicaciones: cuando las autoridades competentes 
“precisen conocer el número de operadores económicos, las instalaciones o las 
infraestructuras físicas en el mercado” por la concurrencia de alguna RIIG de entre las 
enumeradas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, razones mucho más 
amplias que las que justifican la exigencia de autorización, y que podrían tener cabida en 
este supuesto. 

Por otra parte, el apartado 4 de este artículo 17 no determina en qué supuestos concretos 
se somete a comunicación ya que menciona para “cualquier otra modificación”, añadiendo 
ejemplo que finalizan con un “etc”. Esta circunstancia genera inseguridad jurídica, con el 
agravante de que el apartado 5 determina que el incumplimiento de estas obligaciones “será 
causa para el inicio del procedimiento para la pérdida de calificación…”. Se insta por tanto a 
su concreción y que queden perfectamente tasados las supuestos que den lugar a la 
revocación de la autorización. 
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VI.3.8 En relación con el carácter intransferible de la calificación como Centro 
Especial de Empleo (artículo 18) 

 

Este artículo establece la obligación de iniciar un nuevo procedimiento de calificación en los 
casos de “cambio de titularidad, la subrogación de derechos y obligaciones, los procesos de 
fusión por absorción y todos aquellos negocios jurídicos entre las partes que afecten a un 
Centro Especial de Empleo…”, ya que se entiende que la autorización administrativa es 
intransferible. 

Las CEE son entidades que operan en el mercado como cualquier otra empresa ordinaria, 
pero  mientras que estas últimas pueden realizar estas operaciones de transformación 
(fusión, absorción,.. ) que forma parte de su vida mercantil de una manera libre, para las 
CEE se establece este régimen de “tutela administrativa”. 

No se ha justificado la razón que determina el sometimiento a esta exigencia pero en todo 
caso deberían ser por alguna razón imperiosa de interés general de las enumeradas en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y ser proporcionada, circunstancia que 
debería ser objeto de revisión por el órgano proponente de la norma. 

 

VI.3.9 En relación con la desclasificación y cancelación registral (artículo 19) 

 

Se identifican como causas de la pérdida de calificación como Centro Especial de Empleo 
entre otras: “la falta de inicio de actividad durante más de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de la Resolución de calificación” y la “inactividad del 
Centro Especial de Empleo por un plazo superior a seis meses” (en el caso de 
multiprovincialidad solo afectará a la provincia o provincias afectadas). 

En ambos casos se trata de medidas limitativas que afecta claramente al ejercicio de la 
actividad económica de los CEE y que constituyen una restricción a la competencia ya que 
suponen la pérdida y revocación de la autorización ya concedida.  

En el caso de inactividad además, puesto que el CEE se encuentra ya operativo, supone la 
expulsión del mercado de este operador económico, sin que exista por parte del órgano 
proponente de la norma una justificación razonable sobre la base de una razón de interés 
general o del incumplimiento de los requisitos o condiciones exigidos en la norma para el 
ejercicio de esta actividad, y lo mismo se puede considerar respeto de la falta de inicio de 
actividad puesto que si cumplía todos requisitos no se justifica que pasados solo tres meses 
se revoque la autorización para que el operador económico pueda iniciar su actividad.dado 
que seguiría cumpliendo los requisitos que le permitieron obtener la calificación, aunque no 
haya iniciado la actividad 

Cabe plantear por tanto, que se revise este aspecto, del proyecto presentado. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta del DPCMRE de  la ACREA, este Consejo emite el siguiente, 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se advierte que en el Preámbulo del proyecto de Orden no no se justifica la 
adecuación a los principios de buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la 
Ley 39/2015. Hay que poner de manifiesto, además, que el proyecto normativo ni tan 
siquiera menciona las razones de interés general que sustenta dicha regulación y, en 
particular, la exigencia de los regímenes de autorización, inscripción en el Registro y 
demás requisitos contenidas en la misma. 

 

SEGUNDO.- Los requisitos de territorialidad establecidos en el artículo 1.2 resultan 
contrarios al principio de no discriminación establecido en el artículo 3 LGUM. 

Se recomienda, por tanto, al órgano proponente que, en base a los principios de necesidad 
y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM la revisión del texto propuesto y al 
reconocimiento de los CEE calificados en otras Comunidades Autónomas y a establecer los 
mecanismos adecuados para ello. 

 

TERCERO.- No debe vincularse el ejercicio de una actividad ni la percepción de ventajas 
económicas a la obligatoriedad de inscripción en registro de dicho territorio ya que estaría en 
contradicción con los principios establecidos en la LGUM, como el de no discriminación 
establecido en el artículo 3. 

A partir de la entrada en vigor de la LGUM, cualquier registro habilitante debe venir 
contemplado en una norma con rango ley. El hecho de que a nivel estatal el artículo 7 del 
RD 2273/1985 determine que la creación de los mismo exige su calificación e inscripción 
sólo viene a constatar que no se ha llevado a cabo la necesaria adaptación de la misma a 
los principios contemplados en la LGUM pero ello no es óbice para que, dado que la 
propuesta presentada es una orden, el órgano proponente de la norma elimine cualquier 
mención que condicione la actividad de estos CEE a la previa inscripción en el registro, 
debiendo establecer, en todo caso, dicha inscripción como voluntaria y, en ningún caso 
como requisito para la obtención de ayudas  

 

CUARTO.- Este Consejo considera necesario que se elimine cualquier mención en el texto 
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proyectado que pudiera inferir que la puesta en funcionamiento de los CEE está sometida a 
un régimen de autorización ya que la regulación de los sistemas de autorización debe 
ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, que requiere que cualquier régimen de autorización 
debe establecerse en una norma con rango de Ley y ha de motivarse de forma suficiente su 
necesidad y proporcionalidad, (artículos 5 y 17.1.b) de la LGUM).  

 

QUINTO.-  Sobre el procedimiento de calificación e inscripción de las entidades como CEE, 
con carácter general ese Consejo considera que sería aconsejable que el órgano 
proponente realizara una reformulación  del procedimiento en su conjunto, que permitiera 
una agilización en la tramitación que beneficiara a los CEE, con la supresión o reducción de 
la documentación requerida y su posible sustitución por transmisiones de datos o la 
presentación de declaraciones responsables  

 

SEXTO.- Entiende este Consejo que si no se delimita de una forma clara y precisa la 
distinción entre los CEE de iniciativa social y los que no lo son, éstos últimos crearían una 
distorsión en el mercado frente a las empresas “ordinarias” que realizan similares 
actividades que los CEE dado que pueden recibir estos incentivos públicos, y por tanto 
obtener ventajas competitivas. De ahí la importancia de acreditar fehacientemente la 
naturaleza social de los CEE. 

Sin embargo, si se analiza el artículo 9 del texto propuesto, la acreditación del carácter 
social contenido en este artículo dificulta su verificación posterior y la comprobación 
necesaria de que efectivamente son entidades sin ánimo de lucro 

 

SÉPTIMO.- Recuerda este Consejo, que la exigencia de autorización exigida para 
determinadas  modificaciones registrales reguladas en el artículo 17 debe someterse a lo 
dispuesto en la LGUM al tratarse la autorización del medio de intervención más limitativo del 
ejercicio de una actividad económica,  por lo que debe asegurarse el cumplimiento de la 
reserva legal y, en su caso, motivarse de manera suficiente y proporcionado en el orden 
público, la seguridad pública, la salud pública o la protección del medio ambiente y por tanto 
establecerse en un norma con rango de Ley.  

Asimismo, no se ha justificado la razón imperiosa de interés general que determina el 
carácter intransferible de la calificación como CEE sometiéndolas a una suerte de “tutela 
administrativa”   

También debe revisarse, a juicio de este Consejo, la regulación relativa a la desclasificación 
y cancelación registral, prevista en el artículo 19, ya que se trata una restricción  de la 
competencia pues se trata de medidas limitativas que afectan directamente a ejercicio de la 
actividad económica, por lo que se hace necesario que exista una justificación suficiente 
basada en el interés general para la pérdida y revocación de la autorización ya concedida 
basada exclusivamente en la inactividad en un plazo determinado. 
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OCTAVO.- Considera este Consejo que la exigencia del requisito de una titulación mínima 
de grado medio o superior determinada para el personal integrante de las Unidades de 
Apoyo debiera ser revisada, pasándose a una evaluación de las capacitaciones 
profesionales suficientes para el desarrollo de la actividad. También debiera revisarse la 
exclusión de la posibilidad de otros colectivos como el voluntariado acreditado que 
igualmente pudieran tener suficiente capacitación.  

 

NOVENO.- Este Consejo da por reproducidas todas la recomendaciones realizadas en el 
cuerpo del presente informe, en orden a la revisión de la norma bajo los principios de 
necesidad, proporcionalidad, justificación, intervención mínima e interés general, en orden a 
introducir medidas menos restrictivas en el mercado y la libre competencia, junto con el 
control administrativo ex post de la actividad económica, conforme exige la Directiva de 
Servicios y sus Leyes de transposición, así como la vigente LGUM. 

 

DÉCIMO.- Este Consejo recalca, asimismo, que es necesario que los centros directivos y las 
Consejerías de las que dependen, respeten en sus actuaciones cotidianas los principios del 
Plan de Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, que exige la óptica pro 
competitiva, de buena regulación y de reducción de trabas, tanto a la normativa existente 
como a la de nueva creación.   

 


