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Breve Resumen de la Sentencia: Se impugna el XV Convenio 

Colectivo general de centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad, porque incluyó en su ámbito 

funcional a los centros especiales de empleo, aunque no se 

firmó por las asociaciones que encuadran dichos centros. – 

Se desestima dicha pretensión, porque el convenio impugnado 

es un convenio sectorial, que incluyó en su ámbito a los CEE 

desde 2003 hasta la fecha, durante cinco convenios 

sectoriales y se suscribió por la mayoría de su comisión 

negociadora, sin que nuestro sistema legal prevea una 

pérdida sobrevenida de legitimidad, porque no firme el 

convenio algunas asociaciones minoritarias, ya que no se 

destruyó la presunción de legitimación, admitida por todos 

los negociadores, incluida la propia demandante. – Impugna 

también el art. 29.2 del convenio, porque distingue 

salarialmente los CEE de iniciativa social y económica. – Se 

desestima también dicha pretensión, porque se trata de 

centros distintos que, si bien comparten fines, medios y 

porcentaje de discapacitados, se trata de supuestos 

totalmente desiguales, porque los CEE de iniciativa social 

no tienen afán de lucro y reinvierten todos sus beneficios 

en la consecución de sus fines, los CEE de iniciativa 

económica tienen también por objeto lograr los máximos 

beneficios para sus dueños. 
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ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
Dª.  EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA 
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En MADRID, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
 
    La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados 
citados al margen y 

 
EN NOMBRE DEL REY 

 
Han dictado la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
En el procedimiento IMPUGNACION DE CONVENIOS 0000207/2019 seguido por 

demanda de CONFEDERACION NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
(CONACEE) (con representación JAVIER JIMENEZ DE EUGENIO) contra AEDIS 
(representada por Dª. Raquel Mª Manja Vacas Blanco), CECE (Letrada Dª. Basilia Cuellar 
Gragera), EYG (Letrado D. Iván Hodar González), ANCEE (Letrado D. José Luis Antolín 
Navarredonda), FE-CCOO (Letrado D. Ángel Martín Aguado), FESP UGT (Letrada Dª. 
Patricia Gómez), FEACEM  (representada por Dª. Josefa Torres Martínez), MINISTERIO 
FISCAL, (no comparece estando citada legalmente CONFEDERACION INTERSINDICAL 
GALEGA C.I.G.), sobre IMPUG.CONVENIOS. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D.  RICARDO 
BODAS MARTÍN. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Según consta en autos, el día 24 de septiembre de 2019 se presentó 

demanda por  CONFEDERACION NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
(CONACEE) contra  AEDIS,  CECE,  EYG,  ANCEE,  FE-CCOO,  FESP UGT,  FEACEM,  
CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA C.I.G.,  MINISTERIO FISCAL  sobre 
IMPUG.CONVENIOS. 
 

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo 
resultado se señaló el día 12/11/2019 a las 09:15 para los actos de intento de conciliación y, 
en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosíes de prueba. 
 

Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto de 
juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el 
resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. 

 
Cuarto. – Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social debe destacarse, que las partes 
debatieron sobre los extremos siguientes: 

La CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
(CONACEE desde aquí) ratificó su demanda de impugnación de convenio, mediante la cual 
pretende se anule del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, por ilegalidad, los preceptos siguientes: 

· El art. 1.3 C) en lo que se refiere exclusivamente al inciso o expresión recogida en el 
ordinal sexto de la presente demanda. · El art. 29.2, en el literal recogido en el ordinal 
séptimo de la presente demanda. Se condene a las demandadas a estar y pasar por dicha 
declaración. 

Solicitó la nulidad del art. 1.3.c del convenio impugnado, por cuanto las patronales, que 
representan a los centros especiales de empleo, no han suscrito el convenio. – Defendió, 
consiguientemente, que los firmantes del convenio carecían de legitimación plena, en lo que 
se refiere a la regulación de los centros especiales de empleo. 

Denunció, por otra parte, que el art. 29.2 del convenio colectivo impugnado, que 
distingue injustificadamente y sin razón objetiva que avale dicha distinción, las retribuciones 
de los centros especiales de empleo de iniciativa social de los de iniciativa económica. – 
Dicha distinción introdujo una doble escala salarial, que vulnera frontalmente el principio de 
igualdad. 

Se vulnera el principio de igualdad, por cuanto unos u otros centros especiales de 
empleo son considerados como empresas de economía social, como no podría ser de otro 
modo, por cuanto actúan en el mismo mercado, licitan en los mismos concursos y emplean 
trabajadores discapacitados, por cuanto ese es el requisito constitutivo, para que puedan ser 
consideradas centros especiales de empleo. 

La aplicación de tablas salariales diferentes a empresas, que desarrollan actividades 
similares, comporta una clara vulneración del principio de igualdad, garantizado por el art. 14 
CE, en relación con el art. 17 ET. 

AEDIS se opuso a la demanda, por cuanto la inclusión en el convenio sectorial de los 
centros especiales de empleo se remonta al X Convenio. – Dicho convenio fue impugnado, 
en su momento, con la finalidad de excluir de su ámbito funcional a los centros especiales 
de empleo, lo que se desestimó por SAN de 12-11-2003, confirmada por STS 18-04-2005. – 
Se intentó, sin éxito también, excluir del ámbito del convenio a los centros de educación 
especial, lo cual fue descartado por SAN de 20-11-2006. 
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Sostuvo, por otro lado, que AEDIS agrupa a empresas, dedicadas a la discapacidad 
intelectual en todas sus vertientes y subrayó que, el convenio permite, que las empresas, 
que dispongan de centros diferentes de trabajo presten servicios en todos ellos. 

Negó que CONACEE y FEACEM representen en exclusiva a los centros especiales de 
empleo, puesto que AECIS encuadra también a centros especiales de empleo, como no 
podría ser de otro modo, puesto que es la asociación más antigua y mayoritaria en el sector. 

Destacó, a estos efectos, que CONACEE, una vez constituida la comisión negociadora, 
impugnó su composición ante el SIMA, donde se alcanzó un acuerdo por unanimidad, por el 
que la comisión negociadora quedó constituida por 6 vocales de AEDIS; 4 FEACEM; 2 
CONACEE; 1 CECE; 1 EYG y 1 ANCEE. 

Negó, del mismo modo, la representatividad, aducida por CONACEE, por cuanto no hay 
un registro general estatal de centros especiales de empleo. 

Defendió la legalidad del art. 29.2 del convenio, que distingue entre los centros 
especiales de empleo de iniciativa social y de iniciativa económica, por cuanto los primeros 
carecen de afán de lucro e invierten todos sus beneficios en los centros especiales de 
empleo, a diferencia de los de iniciativa económica, que son propiamente empresas, aunque 
proporcionen empleo a los discapacitados, por cuanto su objetivo es alcanzar los máximos 
beneficios, que distribuyen entre sus accionistas. – Destacó que dicha distinción fue 
avalada, en su momento, por la STSJ Galicia 1-07-2013, confirmada por STS 3-11-2004. 

Informó que, se negoción durante el proceso negociador a iniciativa de CCOO, quien lo 
reclamó en su plataforma reivindicativa. – Defendió finalmente que no concurría ninguna 
vulneración del principio de igualdad, por cuanto se trataba de dos supuestos diferenciados, 
a lo que se adecúa la regulación salarial. 

FE CCOO se opuso a la demanda, subrayando que el art. 1.3.c del XV Convenio, que 
ahora se impugna, ha formado parte de la unidad negociadora desde el X Convenio y 
denunció que, la demandante no cuestionó el ámbito del convenio durante dos años de 
negociación. 

Defendió también la diferenciación salarial, por cuanto fue voluntad de los negociadores 
que los trabajadores de los CEE de iniciativa económica, cuya capacidad productiva sea 
similar a los de los trabajadores ordinarios de sus centros de trabajo cobren sus mismas 
retribuciones, lo que justificó, por cuanto los de iniciativa social no tienen afán de lucro. 

FEACEM se opuso a la demanda, negando la representatividad, alegada por 
CONACEE, por cuanto no hay registro general estatal de centros especiales de empleo, 
aunque lo haya en algunas comunidades autónomas, destacando, por otro lado, que el 
informe del SEPE carece de veracidad, por cuanto no existían específicamente los centros 
especiales de empleo de iniciativa social al momento de su redacción. 

Informó que CONACEE no representa a los centros especiales de empleo de iniciativa 
social, aunque es representativa entre los de iniciativa económica o empresarial, tratándose 
de dos modelos radicalmente diferenciados, puesto que los de iniciativa social pertenecen al 
III Sector Social, a diferencia de los de iniciativa económica, como no podría ser de otro 
modo, puesto que la finalidad de los primeros es la promoción de las personas y los de la 
segunda el negocio. 

ANCEE pidió una sentencia conforme a derecho, por las mismas razones que alegó en 
el acta de 13-3-2019, aunque subrayó que sus asociados tienen centros educativos, centros 
especiales de empleo y centros ocupacionales. 

FESP-UGT pidió una sentencia conforme a derecho, en lo que se refiere a la segunda 
pretensión de la demanda y se opuso a la primera. 

CECE y EYG solicitaron una sentencia conforme a derecho, si bien esta última subrayó 
que asocia a CEE. 

El MINISTERIO FISCAL interesó la desestimación de la demanda, por cuanto el trato 
salarial desigual era idóneo, razonable y proporcionado, por cuanto se trataba de realidades 
empresariales completamente diferenciadas, ya que los CEE de iniciativa social carecen de 
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afán de lucro y reinvierten todos sus beneficios, lo que no sucede con los CEE de iniciativa 
económica.  

 
Quinto. - Cumpliendo el mandato del art. 85.6 de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, se 

significa que los hechos controvertidos y pacíficos fueron los siguientes:  
 

Hechos Controvertidos: 
- AEDIS tiene actividad en sector de discapacidad intelectual en todas sus vertientes. 
- AEDIS tiene presencia en CEE. 
- AEDIS se constituyó en 1999. 
- No hay registro oficial de CEE. 
- En CEE de iniciativa empresarial se contrata discapacitados con capacidad 

productiva suficiente para la productividad suficiente de la actividad empresarial. 
- La intención de los negociadores en el art. 29 es buscar la equiparación de 

discapacitados con trabajadores ordinarios en condiciones de razonable igualdad. 
- Se pedía regulación del 29.2 en plataforma de CC.OO. se negoción de forma 

concreta en comisión negociadora. 
- La regulación que se quiere excluir se mantiene en varios convenios, otras han sido 

negociadas por CONACEE, algunas las ha firmado, otras no, pero no ha impugnado. 
- Durante dos años de negociación CONACEE no cuestionó la unidad de negociación. 
- La regulación del art. 29.2 se negocia a partir de diciembre 2018-enero 2019 hasta 

que se firma convenio en abril 2019. 
- No existe registro oficial estatal si en alguna Comunidad Autónoma se debatió 

parlamentariamente la necesidad de un registro general. 
- Se discute la veracidad del informe del SEPE del hecho cuarto de la demanda que se 

refiere a circunstancias a 31.12.16 y la diferencia entre CEE de iniciativa social y 
empresarial se origina en la LEY 9/17. 

- CONACEE solo tiene legitimación en CEE de iniciativa empresarial. 
- La CEE iniciativa social están en el tercer sector social que reinvierten sus beneficios 

en el CEE y el empresarial reparte dividendos. 
- CECE su actividad principal es la educativa también tiene CEE. 

 
Hechos conformes: 

- Ya desde 2003 en el X Convenio se decidió negociación unitaria en la actividad en 
materia de discapacidad, incluyendo a las CEE, fue impugnado y se dictó sentencia 
SAN 12.11.2003 confirmada por STS 18.4.05, SAN 20.11.2006. 

- AEDIS es una asociación mayoritaria desde la perspectiva global en el sector de la 
discapacidad. 

- Al constituirse la comisión negociadora todos los negociadores por la parte patronal y 
social se reconocieron la representatividad para negociar un convenio sectorial 
global. 

- CONACEE impugnó ante SIMA composición de la comisión negociadora, se alcanzó 
el 12.5.17 acuerdo por unanimidad. La composición de comisión negociadora por la 
parte patronal estaba compuesta: AEDIS 6 vocalías, FEACEM 4 vocalías, CONACEE 
2 vocalías, CECE 1 vocalía, EYG 1 vocalía, ANCEE 1 vocalía. 

- ANCEE tiene presencia en los centros educativos. 
- La CNMC se limita a valorar desde punto de vista mercantil la diferente regulación 

salarial del art. 29.2. 
- ANCEE tiene centros educativos; CEE; y centros ocupacionales. 
- En acta decimoquinta de la negociación del convenio de 13.3.19 se puso en duda la 

corrección de la legitimación de carácter global y la legalidad del art. 29 aunque se 
firmó.  
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- EYG manifiesta que los centros educativos son minoritarios en el sector y tiene 
presencia en los tres sectores. 

 
Resultando y así se declaran, los siguientes 

 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO. – El 19-02-2003 se publicó en el BOE el X Convenio Colectivo de Centros de 
asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con discapacidad, 
que incluyó en su ámbito funcional a los centros especiales de empleo.  

Dicho convenio fue impugnado por ANCEE contra CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
CENTROS DE ENSEÑANZA ( CECE); EDUCACIÓN Y GESTIÓN (EyG); ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL PARA LA DISCAPACIDAD (AEDIS); FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE 
MINUSVÁLIDOS (FEACEM); FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO: FEDERACIÓN 
ESTATAL DE TRABAJADORES DE ENSEÑANZA (FETE-UGT), y CONVERGENCIA 
INTERSINDICAL GALEGA (CIG), por varios motivos, entre los cuales se impugnó la 
inclusión en el convenio de los centros especiales de empleo. – Dicha impugnación fue 
desestimada por SAN 12-11-2003, proced. 66/2003, confirmada por STS 18-04-2005, rec. 
3/2004. 

SEGUNDO. – El 21-03-2005 se publicó en el BOE el XI Convenio colectivo de centros 
de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con 
discapacidad, suscrito por AEDIS, FEACEM y CECE en representación de las empresas del 
sector y de otra por las organizaciones sindicales CC.OO. y FETE-UGT en representación 
del colectivo laboral afectado, en cuyo ámbito funcional se incluyó a los centros especiales 
de empleo. 

El 27-06-2006 se publicó en el BOE el XII Convenio Colectivo General de Centros y 
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, suscrito, por de una parte por las 
organizaciones empresariales AEDIS y FEACEM en representación de las empresas del 
sector y de otra por CC.OO en representación del colectivo laboral afectado, que incluyó 
también en su ámbito funcional a los centros especiales de empleo. 

El 16-08-2010 se publicó en el BOE el XIII Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, suscrito con fecha 23 de junio de 2010, 
de una parte, por las asociaciones empresariales AEDIS, FEACEM, CONACEE, E y G y 
CECE en representación de las empresas del sector, y, de otra, por el sindicato CCOO en 
representación de los trabajadores, que incluye en su ámbito funcional a los centros 
especiales de empleo. 

El 9-12-2012 se publicó en el BOE el XIV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, suscrito, con fecha 12 de julio de 2012, 
de una parte, por las asociaciones empresariales AEDIS y FEACEM, en representación de 
las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones sindicales FE-CC. OO. y FETE-
UGT, en representación de los trabajadores del sector, que incluyó también en su ámbito a 
los centros especiales de empleo. 

TERCERO. – El 28-03-2017 se reunieron los representantes de AEDIS, FEACEM, 
CECE, EYG, CONACEE y ANCEE en representación empresarial y CCOO, UGT, CIG y 
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FSIE en representación de los trabajadores, para conformar la comisión negociadora del XV 
Convenio general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. – El acta 
de la reunión obra en autos y se tiene por reproducida, conviniéndose finalmente, que la 
comisión negociadora estaría conformada por 7 vocales de AEDIS; 4 FEACEM; 1 
CONACEE; 1 CECE; 1 ANCEE y 1 EYG en representación de las empresas y 7 vocales 
CCOO; 7 UGT y 1 CIG en representación de los trabajadores. 

CONACEE promovió papeleta de mediación ante el SIMA para modificar la composición 
de la bancada patronal en la comisión negociadora, alcanzándose finalmente acuerdo por 
unanimidad el 12-05-2017, mediante el que dicha bancada quedó conformada por 6 vocales 
AEDIS; 4 FEACEM; 2 CONACCE; 1 CECE; 1 ANCEE y 1 EYG. 

La comisión negociadora se ha reunido los días 21-6-17; 21-09-17; 16-11-17; 24-01-18; 
13-02-18; 27-06-18; 9-07-18; 8-10-18; 30-10-18; 19-11-18; 10-01-19; 21-01-19; 6-03-19; 11-
03-19 y 13-03-19, levantándose actas, que tenemos por reproducidas. 

En la reunión de 13-03-19 CONACEE manifestó que no iba a firmar el convenio, al igual 
que FEACEM. – ANCEE efectuó una serie de manifestaciones críticas con respecto a la 
negociación del convenio, defendiendo que el mismo debería haber sido un convenio marco, 
que distinguiera los diferentes sectores afectados y cuestionó la legalidad del art. 29.2 del 
convenio, aunque decidió firmarlo finalmente. 

En reunión, celebrada el mismo 13-03-2019, AEDIS, CECE, ANCEE y EYG firmaron el 
XV Convenio en nombre de la representación patronal y en nombre de los trabajadores 
CCOO y UGT. 

El XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad se publicó en el BOE de 4-07-2019. 

CUARTO. – CONACEE acredita implantación entre las asociaciones de empresas, que 
promocionan centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, sin que se haya 
acreditado con precisión el número de centros, encuadrados en dicha confederación, ni el 
número de empleados en dichos centros, ni tampoco su grado de discapacidad, al momento 
de constituirse la comisión negociadora del XV Convenio. 

QUINTO. – FEACEM acredita implantación entre las empresas que promocionan centros 
especiales de empleo de iniciativa social, sin que se haya acreditado con precisión el 
número de centros, encuadrados en dicha confederación, ni el número de empleados, ni 
tampoco su grado de discapacidad, al momento de constituirse la comisión negociadora del 
XV Convenio. 

SEXTO. – ANCEE y EYG tienen afiliado a centros especiales de empleo, sin que se 
haya acreditado el número de centros, encuadrados en dichas asociaciones, ni el número de 
empleados, ni tampoco su grado de discapacidad, al momento de constituirse la comisión 
negociadora del XV Convenio. 

OCTAVO. - El 13-05-2019 el director general de trabajo se dirigió a la Comisión a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que se pronunciara sobre la 
posible incidencia del art. 29.2 del XV Convenio con la ley 15/2007, de Defensa de la 
Competencia. – El 6-06-2019 la CNMC contestó mediante escrito, que obra en autos y se 
tiene por reproducido. 
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NOVENO. – Actualmente no hay un registro general de centros especiales de empleo a 
nivel estatal, aunque algunas CCAA tienen registros propios. 

DÉCIMO. - Los CEE de iniciativa social deben estar conformados por entidades o 
sociedades mercantiles sin ánimo de lucro y están obligados a la reinversión íntegra de sus 
beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y 
la mejora continua de su competitividad y de actividad de economía social, teniendo la 
facultad para reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros 
especiales de empleo de iniciativa social. 

 
Se han cumplido las previsiones legales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley 
Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los 
artículos 8.1 y 2, h de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, compete el conocimiento del 
proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.  

 
SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Social, se hace constar que los anteriores hechos declarados probados se 
han obtenido de los medios de prueba siguientes:  

a. – El primero del BOE mencionado y las sentencias citadas, que obran como 
documentos 6 y 7 de AEDIS (descripciones 102 y 103 de autos), que fueron 
reconocidos de contrario. 

b. – El segundo de los BOE mencionados, que obran como documentos 2 a 5 de 
AEDIS (descripciones 100 a 103 de autos), que fueron reconocidos de contrario. 

c. – El tercero de las actas de la comisión negociadora mencionadas, así como del 
acuerdo, alcanzado ante el SIMA el 12-05-2017, que obran como documentos 13 
a 30 de AEDIS (descripciones 66 a 83 de autos), que fueron reconocidas de 
contrario, así como del BOE mencionado.  

d. – El cuarto es pacífico, en lo que se refiere al encuadramiento de asociaciones 
empresariales que actúan en centros especiales de empleo de iniciativa 
empresarial, sin que podamos tener por probados los datos, reflejados en el hecho 
cuarto de la demanda, por cuanto la carga de la prueba de dichos extremos 
competía a CONACEE, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217.2 LEC, sin 
que podamos dar valor probatorio a sus documentos 1 y 4 (descripciones 35  y 38 
de autos), puesto que se trata de documentos realizados por la propia CONACEE 
sobre datos, proporcionados supuestamente por el SEPE, que no fueron 
reconocidos de contrario. – Carece también de valor probatorio los TCs de 
liquidación de cotizaciones, que obran como documento 2 de la demandante, por 
cuanto revelan únicamente que las empresas allí reflejadas liquidaron cotizaciones 
en los períodos descritos, pero no arrojan luz sobre el número de CEE, 
trabajadores contratados por los mismos, grados de discapacidad y afiliación a 
CONACEE, sin que pueda deducirse tampoco del informe CEPES, contenido en el 
documento 7 de la demandante (descripción 42 de autos). 
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e. – El quinto es pacífico, en lo que se refiere a la implantación de FEACEM en los 
CEE de iniciativa social, siendo revelador que se le reconocieran nada menos que 
4 vocales en la comisión negociadora del convenio, pero no podemos precisar el 
número de centros, de trabajadores y grados de minusvalías en el momento de 
constituirse la comisión negociadora, por cuanto FEACEM se limitó a aportar una 
hora Excel, remitida supuestamente por el SEPES, que obra como documentos 5 
y 6 de la demandada (descripciones 94 y 95 de autos), por cuanto el correo del 
SEPES no se desprende que envíe nada a FEACEM y la hora Excel, que se 
aporta no tiene firma, ni membrete oficial alguno. 

f. – El sexto no resultó controvertido, en lo que se refiere al encuadramiento de CEE 
en ambas asociaciones, pero no podemos tener por probado el resto, por cuanto 
la carga de la prueba de dichos extremos les competía, sin que practicaran prueba 
alguna para avalarlo.  

g. – El octavo del documento 3 de la demandante (descripción 37 de autos), que 
tiene crédito para la Sala, aunque no se reconociera de contrario, por cuanto se 
trata de un informe oficial, que los demandados se limitaron a desconocer, sin 
cuestionar su autenticidad. 

h. – El noveno del documento 4 de FEACAM (descripción 90 de autos), que contiene 
la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria, en la que se informa 
sobre la existencia de registros de CEE en algunas CCAA y el compromiso del 
Gobierno de constituir un registro a nivel estatal. 

i. – El décimo no fue controvertido, puesto que dichos requisitos son constitutivos 
para su reconocimiento como centros especiales de empleo de iniciativa social. 

 TERCERO. – CONACEE pretende que anulemos el apartado 3. C del artículo primero 
del XV Convenio, que regula su ámbito funcional, porque incluye en el mismo a los 
centros especiales de empleo. – Fundamenta dicha pretensión en que los firmantes del 
convenio no acreditan la legitimación plena, exigida por los arts. 88.2 y 89.3 ET. 

Apoyó precisamente su pretensión en la pérdida de representatividad de la comisión 
negociadora para alcanzar acuerdos sobre los centros especiales de empleo, puesto que 
las únicas asociaciones representativas de dicho sector son FEACEM y la propia 
CONACEE. 

Consiguientemente, CONACEE fundamenta su reclamación en una supuesta pérdida 
sobrevenida de la representatividad para la negociación del convenio, una vez FEACEM y 
CONACEE decidieron no firmar el convenio, puesto que las demás asociaciones 
patronales firmantes carecen, según la demandante, de representatividad en el subsector 
de centros especiales de empleo. 

Los demandados se opusieron a dicha pretensión, por cuanto los negociadores del 
convenio, incluida la propia CONACEE, acordaron el ámbito de aplicación del convenio, 
que viene incluyendo a los centros especiales de empleo desde el X Convenio, 
tratándose, por tanto, de una unidad negociadora sectorial, que abarcaba todas las 
actividades descritas en el art. 1 del propio convenio, entre las que se incluyó claramente 
a los centros especiales de empleo y sin controversia alguna por los negociadores, 
incluida la propia CONACEE. 
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Destacaron, en segundo lugar, que, si bien hubo algunos problemas en la 
determinación de la representatividad de la bancada patronal, acordada en la reunión de 
21-06-17, quedaron plenamente despejados ante el SIMA el 28-03-2017, donde se 
aprobó unánimemente la composición de la comisión negociadora. 

Defendieron finalmente que, si bien CONACEE y FEACEM, que acreditaban 6 de los 
15 vocales de la bancada patronal, decidieron no firmar el convenio, lo hicieron todos los 
demás, cumpliendo, por consiguiente, lo dispuesto en el art. 89.3 ET, puesto que el 
convenio fue firmado por la mayoría de los vocales empresariales y la totalidad de los de 
los trabajadores. 

La resolución de la controversia exige recordar algunos extremos, que han quedado 
perfectamente acreditados: 

a. – El convenio sectorial incluye a los centros especiales de empleo desde el X 
Convenio (2003). 

b. – La inclusión de los centros especiales de empleo en el ámbito funcional de dicho 
convenio, fue cuestionada por ANCEE ante la Sala, quien desestimó dicha 
pretensión mediante sentencia de 12-11-2003, proced. 66/2003, confirmada por 
STS 18-04-2005, rec. 3/2004. 

c. – Los convenios XI a XIV inclusive incluyeron en su ámbito funcional a los centros 
especiales de empleo, sin que nadie cuestionara dicha inclusión. 

d. – Constituida la comisión negociadora del XV Convenio, fue impugnada por 
CONACEE ante el SIMA, alcanzándose finalmente acuerdo, suscrito por 
unanimidad, en la que se conformó la composición de los vocales empresariales, 
compuesta por 6 vocales AEDIS; 4 FEACEM; 2 CONACCE; 1 CECE; 1 ANCEE y 1 
EYG. 

e. – Se mantuvieron múltiples reuniones de la comisión negociadora, donde se 
negoció el convenio como una unidad negociadora. 

f. – Finalmente el convenio se suscribió por toda la bancada patronal (9 vocales), 
excluyéndose CONACEE (2 vocales) y FEACEM (4 vocales). – Los vocales de 
CCOO y UGT suscribieron también el convenio. 

g. – El convenio fue publicado en el BOE de 4-07-2019. 

h. – CONACEE no ha demostrado el número de centros especiales de empleo 
asociados a dicha Confederación, ni tampoco los asociados a FEACEM. – No ha 
demostrado tampoco el número de trabajadores empleados en dichos centros, ni 
tampoco los grados de minusvalía existentes. 

i. – No ha demostrado, ni ha intentado demostrar, que las asociaciones firmantes del 
convenio no encuadren a empresarios que ocupen a la mayoría de trabajadores 
afectados por el convenio. 

Llegados aquí, debemos resolver si las patronales firmantes del convenio carecían de 
legitimación plena para negociar sobre todo el ámbito funcional del convenio, incluidos los 
centros especiales de empleo, a lo que vamos a adelantar una respuesta totalmente 
negativa. 
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Nuestra conclusión es negativa, por cuanto el ámbito del convenio lo deciden las partes 
que lo acuerdan, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 ET y se ha probado 
contundentemente que todos los negociadores del convenio, incluyendo las asociaciones 
empresariales que no lo firmaron, decidieron negociar un convenio colectivo sectorial 
estatal, cuyo ámbito funcional ha incluido a los centros especiales de empleo desde 2003 
hasta la actualidad, manteniéndose, nada menos, que en cinco convenios sectoriales. 

Como es sabido, la representatividad, para la negociación del convenio, debe 
acreditarse al momento de constituirse la comisión negociadora y viene determinada por 
el ámbito funcional, previsto en el convenio, como viene sosteniéndose reiteradamente 
por la jurisprudencia, por todas STS 13-09-2018, rec. 239/17. – Es también criterio 
reiterado y pacífico en la jurisprudencia que, se presume la concurrencia de legitimación 
para negociar el convenio, cuando dicha legitimación se reconoce por los demás 
negociadores del convenio, por todas STS 19-07-2018, rec. 169/17. 

Consiguientemente, probado que los negociadores del convenio se reconocieron 
mutuamente su representatividad en la mediación, acordada ante el SIMA el 12-05-2017 
y comprobado también, que la negociación se centró en la unidad negociadora en su 
conjunto, incluyendo todas las actividades, definidas en el art. 1 del XV Convenio, que 
integran los centros especiales de empleo, es claro que, la negativa de la firma de 6 
vocales, aun cuando encuadren a centros especiales de empleo, no comporta, de 
ninguna manera, una pérdida sobrevenida de legitimación de la mayoría de los vocales 
de la comisión patronal, puesto que, si la negociación fue funcionalmente unitaria, debe 
concluirse del mismo modo, sin que quepa desagregar actividades del ámbito funcional, 
porque algunas asociaciones minoritarias en el ámbito total del convenio decidieran no 
firmarlo. 

Por lo demás, CONACEE no ha probado eficientemente que dicha Confederación y 
FEACEM fueran mayoritarias en los centros especiales de empleo, ni ha probado 
tampoco que los firmantes del convenio no reunieran las exigencias del art. 88.1 ET, 
puesto que no destruyó la presunción en contrario, por lo que vamos a desestimar 
íntegramente la primera pretensión de la demanda.  

 CUARTO. – CONACEE impugna, en segundo lugar, lo dispuesto en el art. 29.2 del XV 
Convenio, que dice textualmente lo siguiente: 

2. Los centros especiales de empleo que no tengan la consideración de iniciativa social 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuando presten servicios a terceros 
indistintamente de la modalidad jurídica utilizada, se regularan en materia salarial por lo 
establecido en el Convenio colectivo del sector de actividad en el que los trabajadores 
realicen sus tareas siempre que las retribuciones fijadas en éstos sean superiores a las 
establecidas en las tablas salariales del presente Convenio. 

Igualmente, los centros especiales de empleo regulados en el citado artículo 43.4 que 
tengan personal realizando alguna actividad dentro de la administración pública o 
trabajando directamente para ella, a través de cualquier forma de licitación, serán 
retribuidos según los Convenios que resulten de aplicación para la actividad y puestos de 
los trabajadores a excepción de aquellos que liciten vía contratación reservada. Esta 
afectación a las tablas salariales relativas a la actividad que realicen los trabajadores será 
de aplicación para los procesos de licitación que se publiquen posteriormente a la entrada 
en vigor de este Convenio y así lo establezcan los mencionados procesos. 
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La demandante reprocha que el precepto impugnado introduce una doble escala 
salarial, que ni es idónea, ni es razonable, ni es proporcionada, por cuanto los centros 
especiales de empleo de iniciativa social y económica son empresas similares, por cuanto 
desarrollan una actividad productiva de bienes o de servicios, participan regularmente en 
las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado 
para las personas con discapacidad y, a la vez son un medio de inclusión del mayor 
número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, para lo cual deben prestar, 
a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran 
las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo 
que se determine reglamentariamente. – Destacó, por otro lado, que ambas modalidades 
de centros especiales de empleo están obligadas a contratar al mayor número de 
personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo 
y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. 

Denunció consiguientemente, que el trato salarial diferenciado comporta una prima 
injustificada a los centros especiales de empleo de iniciativa social, puesto que sus costes 
serán muy inferiores a los soportados por los centros especiales de empleo de iniciativa 
económica, que no podrán competir con los primeros en el mercado, como hace ver el 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Los demandados y el MINISTERIO FISCAL se opusieron a dicha tesis, por cuanto los 
centros especiales de empleo de iniciativa social, a diferencia de los de iniciativa 
económica, carecen de afán de lucro y están obligados legalmente a la reinversión 
íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía 
social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro 
especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social. 

Defendieron, por tanto, que se trata de dos realidades empresariales completamente 
distintas, aunque unas y otras tengan por finalidad asegurar un empleo remunerado para 
las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número 
de estas personas en el régimen de empleo ordinario, para lo cual están obligadas a 
prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que 
requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y 
conforme a lo que se determine reglamentariamente, puesto que las de iniciativa social no 
reparten beneficios entre sus promotores o socios, a diferencia de los de iniciativa 
económica, cuyo objetivo, además de emplear al mayor número de discapacitados que 
puedan, es obtener los máximos beneficios. 

La resolución del litigio exige reproducir lo dispuesto en el art. 43 del RDL 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, en la versión dada 
por la Ley 9/2017, que regula los centros especiales de empleo para la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad y dice textualmente lo siguiente: 

Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar 
una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las 
operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado 
para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor 
número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros 
especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios 
de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, 
según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente. 
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2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor 
número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso 
productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se 
contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste 
personal y social. 

Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a 
superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con 
discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación 
a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente 
se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva. 

3. La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios 
en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) 
de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se rige por su normativa específica. 

4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social 
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de 
este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o 
indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan 
ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean 
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa 
social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad 
corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea 
propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o 
bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del 
Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo 
social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de 
oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su 
competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de 
optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros 
especiales de empleo de iniciativa social. 

La jurisprudencia, por todas STS 3-11-2004, rec. 180/2003, que confirmo STSJ Galicia 
1-07-2003, rec. 6/2003, ha examinado si concurre o no vulneración del principio de 
igualdad, cuando se establecen distintas tablas salariales en el convenio para los centros 
especiales de economía social y empresarial, concluyendo lo siguiente: 

No se ha producido la infracción del artículo 14 CE, que el recurrente alega con 
fundamento en que el convenio beneficia a unos centros de empleo en los que tiene 
mayor representación en detrimento de otros. 

A tenor de la jurisprudencia ordinaria y constitucional no puede sostenerse que sea 
contrario a la igualdad, el tratamiento diferente, pues lo que exige el principio de igualdad, 
que proclame el artículo 14 CE , es que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 
consecuencias jurídicas, de modo que lo que no puede admitirse es la utilización de 
elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de justificación 
por no venir justificados en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de 
valor generalmente aceptados ( STS 30 de abril de 1994 y 1 de junio de 1996 ). 

No cabe sostener, en el caso que nos ocupa, que la desigualdad establecida en el 
convenio este desprovista de justificación objetiva y razonable. No son iguales los 
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supuestos de hecho, ni existe igualdad de situación en los centros regulados por el 
convenio. Los centros de empleo de economía social y sin ánimo de lucro reúnen 
características singulares, que justifican el tratamiento diferenciado respecto a otros 
centros con otra estructura o modelo empresarial. Así, pues, la dispar regulación ni viola 
el principio de igualdad ante la ley -convenio-, ni mucho menos viene afectado por el 
móvil discriminatorio que se tipifica en el repetido artículo 14 C.E., y se recuerda en 
el artículo 17 ET. 

La Sala comparte la tesis antes dicha, por cuando no estamos ante empresas iguales, 
como defendió CONACEE, aun cuando los centros especiales de empleo de iniciativa 
social y empresarial compartan finalidades, estén obligados a desplegar unidades de 
apoyo para alcanzar sus fines y tengan que contratar un mínimo del 70% de 
discapacitados en sus plantillas, puesto que las primeras carecen de afán de lucro y están 
obligadas a reinvertir todos sus beneficios en la consecución de sus fines o en los propios 
centros especiales de empleo, mientras que las segundas, cuya contribución a la 
empleabilidad y a la integración social de los discapacitados es patente, puesto que el 
empleo es la fórmula más enérgica de integración social, tienen, además, otro objetivo, al 
igual que el de cualquier otra empresa, consistente en obtener el máximo beneficio para 
sus dueños. 

Es notorio, a nuestro juicio que, si un centro especial de empleo justifica su razón de 
ser, además de alcanzar sus fines sociales, en la obtención del máximo beneficio, no 
puede compararse con un centro especial de empleo de iniciativa social, cuya razón de 
ser es exclusivamente la alimentación de los medios materiales y personales necesarios 
para alcanzar sus fines, sin la búsqueda de lucro alguno, para lo cual reinvierten todos 
sus beneficios para alcanzar dichos objetivos sociales. 

Consiguientemente, el trato salarial desigual, establecido en el art. 29.2 del convenio, 
no vulnera el principio de igualdad, garantizado por el art. 14 CE, en relación con el art. 17 
ET, al tratarse de una medida idónea, razonable y proporcionada para el logro de las 
finalidades propuestas, por cuanto facilita la activación de los instrumentos necesarios 
para multiplicar las herramientas de integración de los trabajadores discapacitados, 
puesto que un menor coste salarial mejorará las posibilidades de contratación de los 
centros especiales de empleo de iniciativa social en el mercado, lo que incrementará su 
competitividad y también sus beneficios, lo cual multiplicará las oportunidades de empleo 
y de integración social de un mayor número de discapacitados, puesto que reinvertirán 
todos sus beneficios para el logro de dichos objetivos, sin que dicha distinción cierre el 
mercado a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, quienes deberán, 
haciendo honor a su denominación, incrementar su productividad para competir 
eficientemente. 

Dicha conclusión no puede enervarse por las STS 24-11-2015, rec. 136/14 y 2-02-
2017, rec. 2012/15, que aplicaron el convenio colectivo propio de los CEE frente al 
convenio colectivo sectorial, por cuanto se trata de un debate totalmente distinto al aquí 
propuesto, ya que aquí se está aplicando precisamente lo pactado en el convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, sin que 
podamos convenir, de ningún modo, que el art. 29.2 invade a otros convenios sectoriales, 
por cuanto se limita a establecer la aplicación de los salarios superiores de la actividad 
correspondiente.  

 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
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FALLAMOS 

 
Desestimamos la demanda de impugnación de convenio, promovida por CONACEE, por 

lo que declaramos la legalidad de los arts. 1.3. C y 29.2 del XV Convenio Colectivo general 
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad y absolvemos a AEDIS, 
FEACEM, ANCEE, CECE, EYG, CCOO y UGT de los pedimentos de la demanda. 
 

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma cabe 
recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, 
pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o 
mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. 
 

Al tiempo de preparar ante la Sala de los Social de la Audiencia Nacional el Recurso de 
Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, deberá acreditar haber 
hecho el depósito de 600 euros previsto en art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art. 230 
del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco 
de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 
92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0207 19; si es en 
efectivo en la cuenta nº 2419 0000 00 0207 19, pudiéndose sustituir la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista. 
 

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 
libro de sentencias. 
 

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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