Real Decreto 2273/85, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo
42 de la Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración social de las personas con
discapacidad

CAPÍTULO I.- Concepto, estructura y organización de los Centros Especiales de
Empleo.
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril , de
integración social de los minusválidos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos
cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar
un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que
requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio de integración del
mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.
La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por
trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no
minusválido, imprescindible para el desarrollo de su actividad.
Artículo 2.
Sin perjuicio de la función social que los Centros Especiales de Empleo han de cumplir
y de sus peculiares características, su estructura y organización se ajustará a los de
las Empresas ordinarias.
Artículo 3.
Por servicios de ajuste personal y social, se entenderán los de rehabilitación,
terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador
minusválido del Centro Especial de Empleo, una mayor rehabilitación personal y una
mejor adaptación en su relación social.
Artículo 4.
En ningún caso tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo los
Centros Ocupacionales definidos en el artículo 53 de la Ley 13/1982, de 7 de abril , de
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integración social de los minusválidos, ni los Centros reconocidos de Educación
Especial que dispongan de aulas o talleres para el aprendizaje profesional de los
minusválidos en ellos integrados.
CAPÍTULO II.- Carácter de los Centros.
Artículo 5.
a. Según su titularidad, los Centros Especiales de Empleo podrán tener carácter
público o privado.
b. Atendiendo a la aplicación de sus posibles beneficios, los Centros podrán
carecer o no de ánimo de lucro, según que aquellos repercutan en su totalidad
en la propia institución o se aproveche parte de ellos en otra finalidad distinta
que haya de cubrir la Entidad titular del mismo.
CAPÍTULO III.- Creación, calificación e inscripción.
Artículo 6.
Los Centros Especiales de Empleo podrán ser creados por las Administraciones
Públicas, bien directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, o
por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que tengan capacidad jurídica
y de obrar para ser empresarios, conforme a lo señalado en el artículo 2.2 en relación
con el artículo 3.º del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo.
Artículo 7.
La creación de Centros Especiales de Empleo exigirá su calificación e inscripción en el
Registro de Centros que las Administraciones Autonómicas crearán dentro de su
ámbito de competencias. Para que pueda efectuarse la calificación e inscripción,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1. Acreditación de la personalidad del titular.
2. Justificar mediante el oportuno estudio económico las posibilidades de
viabilidad y subsistencia del Centro, en orden al cumplimiento de sus fines.
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3. Estar constituida su plantilla por trabajadores minusválidos conforme a lo
señalado en el artículo 1º, con contrato laboral escrito, suscrito con cada uno
de ellos, conforme a la normativa vigente
4. La previsión de tener en plantilla al personal técnico y de apoyo en posesión de
las titulaciones profesionales adecuadas, que la actividad del Centro precise.
CAPÍTULO IV.- De los trabajadores.
Artículo 8.
Podrán incorporarse como trabajadores a los Centros Especiales de Empleo las
personas minusválidas físicas, psíquicas y sensoriales, definidas en el artículo 7.º de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, previa
resolución motivada de los equipos multiprofesionales de valoración en la que se
determinen sus posibilidades de integración real y capacidad de trabajo, y según lo
dispuesto en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio , por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo.
CAPÍTULO V.- Gestión.
Artículo 9.
Los Centros Especiales de Empleo vendrán obligados a realizar una gestión sujeta a
las mismas normas y requisitos que los que afectan a cualquier Empresa del sector a
que pertenezcan.
CAPÍTULO VI.- Financiación.
Artículo 10.
La financiación de los Centros Especiales de Empleo se cubrirán con:
a. Las aportaciones de los titulares de los propios Centros.
b. Las aportaciones de terceros.
c. Los beneficios o parte de los mismos que se puedan obtener de la actividad del
Centro según se trate de Centros que carezcan o no de ánimo de lucro.
d. Las ayudas que para la creación de los Centros Especiales de Empleo puedan
establecer los programas de fomento del empleo.
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e. Las ayudas de mantenimiento a que pueden acceder como consecuencia de
los programas de apoyo al empleo, establecidos por las Administraciones
Públicas y consistentes en:
o

Subvención por puesto de trabajo ocupado por minusválido.

o

Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

o

Subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación
de barreras arquitectónicas.

Las ayudas de los apartados d) y e), se graduarán en función de la rentabilidad
económica y social del Centro y para su concesión deberán cumplir las exigencias que
los respectivos programas establezcan al efecto.
Artículo 11.
Las Administraciones Públicas podrán establecer, mediante Convenio con los propios
Centros o con el Sector, compensaciones económicas destinadas a equilibrar su
presupuesto, cuando los Centros Especiales de Empleo carezcan de ánimo de lucro,
sean declarados de utilidad pública e imprescindibilidad, y la función social de los
mismos justifique la necesidad de ser financiados con medios complementarios a los
señalados en el artículo anterior.
A estos efectos, se estimará la concurrencia de utilidad pública en el Centro Especial
de Empleo, cuando el mismo se consagre, exclusivamente, en objetivo y finalidad a la
integración laboral y social de minusválidos.
La imprescindibilidad ha de entenderse como la verificación de que el Centro es
estrictamente necesario para regular el empleo remunerado y la prestación de los
servicios de ajuste personal y social a los trabajadores minusválidos a que se refiere
este Real Decreto y el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos.
CAPÍTULO VII.- Convenio.
Artículo 12.
Los Convenios a que hace referencia el artículo anterior suscritos con los Centros
Especiales de Empleo o con el Sector exigirán, para acreditar su procedencia, que el
Centro o el Sector demuestre suficientemente la necesidad de la compensación
económica que los motiva a través de la presentación de:
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•

Memoria explicativa.

•

Presupuestos de ingresos y gastos.

•

Cualquier otra documentación que permita el conocimiento de su situación
económica.

Y cuando se trate de Centros de funcionamiento, además:
•

Balances de situación de los mismos, y

•

Cuenta de explotación.

A la vista de dicha documentación, la Administración Pública de quien se solicite la
compensación, podrá disponer la práctica de una asistencia técnica destinada a la
verificación de la situación real del Centro o Centros, en todos sus aspectos, a la
identificación de la función social que cada uno de ellos realice y a la valoración de los
servicios de ajuste personal y social que preste el Centro al minusválido.
Para determinar la cuantía de la compensación, se tendrá en cuenta:
a. La actividad, dimensión, estructura y gerencia del Centro.
b. La composición de su plantilla, con atención especial a la naturaleza y grado de
minusvalía de sus componentes, en relación con su capacidad de adaptación
al puesto de trabajo que desempeñen.
c. La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los trabajadores de
la plantilla del Centro, minusválidos o no.
d. Las variables económicas que concurran en el Centro en relación con su
objetivo y función social.
e. Los servicios de ajuste personal y social que preste el Centro a sus
trabajadores minusválidos.
CAPÍTULO VIII.- Seguimiento y control.
Artículo 13.
Cuando los Centros Especiales de Empleo reciban de las Administraciones Públicas
subvenciones o ayudas o cualquier tipo de compensación económica, cualquiera que
sea su naturaleza, vendrán obligados a presentar anualmente al Ministerio de Trabajo
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y Seguridad Social, o a la Comunidad Autónoma que corresponda, según sea uno u
otra el Órgano concedente una Memoria comprensiva de los siguientes extremos:
•

Titularidad del Centro.

•

Ubicación.

•

Actividad principal y complementaria.

•

Composición de su plantilla.

•

Documentación económica:
o

Liquidación del presupuesto.

o

Balance de situación.

o

Cuenta de explotación.

o

Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

o

Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y
social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará no sólo el seguimiento de las
ayudas concedidas, sino también la fiscalización de la total marcha del Centro, a
través de las Direcciones Provinciales de Trabajo respectivas y de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, correspondiendo también esta función a las Comunidades
Autónomas, a través de sus Órganos respectivos, cuando hayan sido objeto de
transferencia a favor de las mismas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
1. Los Centros Especiales de Empleo actualmente inscritos en el Registro de la
Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, deberán,
en el plazo de tres meses, a contar de la entrada en vigor de este Real
Decreto, solicitar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de las
Comunidades Autónomas, cuando sean titulares de esta competencia, la
conversión o transformación de la inscripción de que actualmente son titulares.
2. Los Centros Especiales de Iniciación productiva actualmente inscritas en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrán solicitar su calificación e
inscripción como Centros Especiales de Empleo en el plazo de tres meses
6

desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, quedando sin efecto su
actual inscripción al finalizar el referido plazo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogado el punto 3.2, relativo a los Centros Especiales de Iniciación
Productiva de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de marzo
de 1983.
DISPOSICIÓN FINAL.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, que entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE BIZKAIA

− Fundación ADECCO
Gardoqui, 9-1º dcha. 48008 Bilbo
944.792.270 // 944.792.241
− LANTEGI BATUAK
Goietxa Bidea, 18 48150 Ola-Sondika
944.537.066 // 944.539.138
− IGON
Ripa, 7 48001 Bilbao
944.359.900 // 944.359.909
− Fundación ONCE
Pérez Galdós, 11 48010 Bilbao
944.702.044 // 944.211.743
− ABIAN
Hurtado de Amézaga 27 - 9º Dpto. 4, 5, 6
944.765.052 // 944.766.052
SMS: 637.861.920
− FEKOOR
Blas de Otero, 63 bajo 48014 Bilbao
944.758.202 // 944.053.669
− FEDEAFES
Calle Tres Cruces, 14 bajo derecha 01400 Llodio
944.069.430
− BIZGORRE
Barrio Tobika, 72. Elkartegi de Belako. Pabellón 212 48100 Mungia
946.743.900 // 946.743.273
− INTEGRAZIOA
Lehendakari Aguirre, 5-7º bajo 48014 Bilbao
944.766.200

− INTEGRANET
Lehendakari Aguirre, 5-7º bajo 48014 Bilbao
944.766.200
− Fundación Pública Taller Usoa Lantegia
Zumalacárregui, 10 bajo 48903 Barakaldo
944.900.211 // 944.820.401
− Taller Ranzari
Bª Cabieces, s/n 48980 Santurtzi
944.610.466 // 944.610.079
− Talleres Usoa
Zumalacárregui, 10 48903 Barakaldo
944.900.211 // 944.820.401
− AZLAN ENTREMANOS
Plaza Celestino María del Arenal, 12 bajo 48015 Bilbao
944.755.704
− ASPACELAN
Polígono Industrial Aurrera, 51-52 48510 Valle De Trápaga
944.950.170
− LAVANINDU
Polígono Industrial Martiartu 18-B 48480 Arrigorriaga
946.713.911

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE GIPUZKOA

GUREAK ELEKTRONIKA, S.L.
Errekatxulo, 1 (Polígono Belartza) 20018 Donosti
943.362.851 // 943.377.942
KATEA
Polígono Txirrita Maleo, 1-1ª planta 20100 Errentería
943.521.834
GUREAK S.A. TALLERES PROTEGIDOS
− Errepide Industrialdea, 42 bajo 20720 Azkoitia
943.852.200 // 943.851.301
− Paotxa Eraikina, 1-1º Anaka auzoa 20301 Irún
943.617.456 // 943.610.499
− Urtaza, s/n bajo 20230 Legazpi
943.730.692 // 943.730.845
− Bidekurtzeta, 3 bajo Musakola auzoa 20500 Arraste-Mondragón
943.771.160 // 943.771.519
− Aita Lertxundi, s/n bajo 20810 Orio
− Asti-Loidi Poligonoa, 20 bajo 20100 Errenteria
943.344.595 // 943.494.085
− Barrio San Francisco, s/n bajo 20400 Tolosa
943.654.337 // 943.494.085
− Plaza San Martín de Aguirre 20570 Bergara
943.762.984 // 943.762.984

− Ordiziako Industrialdea, s/n bajo 20240 Ordizia
943.162.463 // 943.162.471
− Zirkutio ibilbidea , 16 1-2 pabilioilak 20160 Lasarte-Oria
943.364.654 // 943.364.655
SEGI HIRU- SOLUCIÓN INTEGRAL EN DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Polígono 27, Martutene. Pº Ubarburu, 32, pabellón 3 20004 Donostia
943.460.977 // 943.453.870
segi@euskalnet.net

