INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA
MEMORIA DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR
BLOQUE I: INFORMACIÓN RELATIVA AL CEE

El Bloque I está formado por los siguientes anexos:
1) Anexo I, referente a la Plantilla del Centro Especial de Empleo a 31 de
diciembre de 2020.
Anexo I bis, referente a Plantilla del Centro Especial de Empleo en cada uno
de los meses del año 2020. Para su cumplimentación deberá tenerse en cuenta:


En la columna "SAPS" (Servicios de Ajuste Personal y Social) se deberá
marcar con una “X” si dicho trabajador forma parte del equipo de Unidad
de Apoyo de los trabajadores con discapacidad.



En la columna jornada se indicará la jornada laboral que tuviera el
trabajador en cada uno de los meses (Ej.: Si el trabajador está a jornada
completa, se indicará en la casilla correspondiente "1"; si está a jornada
parcial 875 por ejemplo, se indicará "0,875"). Si a lo largo del mes se
hubiera modificado dicha jornada, se indicará la jornada del último día de
trabajo.



Cuando el número de trabajadores sea superior al número de filas que
figura en el Anexo, deberá insertar tantos registros como sean necesarios,
respetando el formato y la fórmula de la fila inmediatamente anterior. El
sumatorio total deberá incluir todos los registros que se hayan insertado.

Junto a estos anexos deberá presentarse:
1. Certificado de Situación de la Seguridad Social donde se refleje todos los
Códigos de Cuenta de Cotización.
2. Informe de Vida Laboral de cada uno de los anteriores Códigos de Cuenta
de Cotización del Centro Especial de Empleo correspondiente al periodo
1 de enero a 31 de diciembre de 2020.
3. Declaración responsable sobre la elaboración, implantación y aplicación
de un plan de prevención de riesgos laborales de conformidad con lo
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establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales, y demás normativa aplicable en la materia, en los
centros de trabajo de la Comunidad de Madrid donde presten servicio los
trabajadores del CEE.
2) Anexo II, referente a Datos provisionales de la Actividad Económica del
Centro Especial de Empleo. Para su cumplimentación deberá tenerse en cuenta:
 En la casilla de Cifra de Negocios (Facturación) se incluirá el importe
total de la facturación, separando los importes correspondientes a la
actividad principal y a las secundarias.
 En las celdas de Aprovisionamientos, Subvenciones (Coste Salarial
Personas con Discapacidad y Otras Subvenciones), Gastos de Personal
(Sueldos y Salarios, Seguridad Social a c/Empresa y Otras Cargas
Sociales Empresa), Otros Gastos de Explotación, Impuesto de Sociedades
(Previsión) y Resultado del Ejercicio (después de Impuesto), se incluirán
los importes provisionales correspondientes a dichas partidas a 31 de
diciembre de 20).
 En la casilla “Centros de trabajo donde prestan servicio los trabajadores
con discapacidad del CEE” se indicarán en su caso tanto los distintos
centros de trabajo del Centro Especial de Empleo como las empresas
donde prestan servicios los trabajadores.
 El apartado “Actividad” sólo se cumplimentará en aquellos casos donde
los trabajadores del CEE presten servicio en otros centros de trabajo no
pertenecientes al propio CEE. En este supuesto, se indicará la actividad
principal de la empresa ordinaria.
Junto a la misma se deberá aportar certificado tributario del IAE donde se
acredite estar dado de alta, fecha y actividad (modelo 01 o modelo 840) o
certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
3) Anexo III, referente a las Medidas Alternativas aprobadas en cualquier
Comunidad Autónoma o por el SEPE, en el caso de Centros Especiales de
Empleo que realicen contratos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad y, en su caso, en
la Orden 468/2007, de 7 de marzo, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que
se adapta a la organización de la Comunidad de Madrid el procedimiento
establecido en el referido Real Decreto.
Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, y en el artículo 10.3 de la Orden 468/2007 de 7 de marzo
respectivamente, en virtud de los cuales anualmente el Centro Especial de
Empleo deberá remitir a la Dirección General de Empleo una memoria sobre las
MEMORIA ANUAL CEE 2020

Página 2

tipologías de las acciones que se han realizado y los recursos financieros
aplicados a dichas acciones
En el supuesto de que el CEE no tuviera contratado ningún servicio o suministro
con empresa ordinaria en virtud del reconocimiento de medidas alternativas
también deberá indicarse esta circunstancia.
Para su cumplimentación deberá tenerse en cuenta:
 En el campo de “Empresa Certificada” se incluirá la/s empresa/s con la/s
que el CEE ha suscrito contrato/s como medida alternativa.
 En el campo “Medida Alternativa aprobada por” se deberá marcar con
“X” si dicha medida ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de
Madrid, por otra Comunidad Autónoma o por el SEPE.
 En el campo “Descripción del Servicio o Suministro prestado” deberá
indicarse el suministro o servicio realizado para la empresa ordinaria con
la que se ha celebrado el contrato.

4) Anexo IV, referente a la Estructura Social/Societaria del Centro Especial de
Empleo:
 En los supuestos de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa
Empresarial (sociedades mercantiles) se cumplimentará la información
relativa a la fecha de titularidad, el nombre o la razón social, el NIF y el
porcentaje de participación en el CEE.
 En los supuestos de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
(asociaciones y fundaciones) se cumplimentará la información relativa al
registro donde figura inscrita la entidad titular del Centro; el nombre, los
apellidos y el cargo de los miembros de la Junta Directiva o Patronos y
Protectorado, en su caso.
5) Anexo V, referente a las actuaciones relacionadas con Responsabilidad Social.
6) Anexo VI, referente a los Enclaves Laborales y a las inserciones realizadas por
el CEE en el régimen de empleo ordinario.
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BLOQUE II: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS DE AJUSTE
PERSONAL Y SOCIAL
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, según dispone el artículo 43.1 del Texto Refundido 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. Se entenderá por tales
servicios los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que
las personas trabajadoras con discapacidad de los centros 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, de acuerdo con lo expresado en el artículo 43.2 de dicho Texto
Refundido.
El Bloque II está formado por la siguiente documentación:
1) Memoria donde queda recogida detalladamente toda la información relativa a los
servicios de ajuste personal y social, realizados por las unidades de apoyo a la
actividad profesional (personal técnico y de apoyo que presta estos servicios en
posesión de las titulaciones profesionales adecuadas).
2) Anexos A a D: relativos a los profesionales que prestan los servicios de ajuste
personal y social y las labores de seguimiento y/o apoyo, así como los servicios o
las actividades realizadas, entre otros aspectos.
Junto a ellos se adjuntará la siguiente documentación del equipo que presta estos
servicios:
2.1. Currículum vitae donde figure la formación y/o experiencia de los
profesionales.
2.2. Contratos de trabajo registrados en la oficina de empleo (en caso de que
estos servicios sean subcontratados se aportará el contrato firmado con la
entidad correspondiente).


En el ANEXO A, referente a los Profesionales que prestan los servicios de
ajuste personal y social se deberán cumplimentar los siguientes datos:
-

Nombre, apellidos y DNI de cada una de las personas que prestan los
servicios de ajuste personal y social.
Categoría profesional según contrato (se indicará la categoría profesional
que consta en el contrato laboral).
Titulación, formación y/o experiencia profesional de cada una de las
personas que prestan los servicios de ajuste personal y social en los
siguientes términos:
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-

-



o Titulación académica. En caso de varias titulaciones, se indicará
la de mayor nivel académico, dando prioridad a la relacionada
con el ámbito psicosocial.
o Si no se posee titulación académica, se indicará su formación y/o
experiencia profesional de al menos un año en el campo de la
intervención social y la integración laboral de personas con
discapacidad.
Tiempo de dedicación:
o Si trabaja la jornada completa, se pondrá en éste recuadro 1000.
o Si la dedicación es parcial, se deberá especificar la proporción
correspondiente. Por ejemplo, si trabaja el 20% de la jornada o si
dedica un día a la semana, se pondrá 200. Si la dedicación es muy
reducida, se indicará literalmente la que corresponda.
Tipo de contrato: se marcará con una X según se trate de contrato
indefinido o temporal.

En el ANEXO B se deberán cumplimentar los datos, sólo en el caso de que haya
trabajadores con discapacidad que realicen su trabajo fuera del centro.
Se deberá indicar el nombre, los apellidos y el DNI de los profesionales
mencionados en el ANEXO A que hacen seguimiento, apoyo y/o supervisión en
otras empresas, indicando:
o El nombre del/los centro/s de trabajo al/los que acude.
o La frecuencia con que lo hace (se marcará con una X el recuadro que
mejor se ajuste). En caso de que corresponda marcar el recuadro de
menor frecuencia se anotará literalmente lo que corresponda; por
ejemplo, una visita cada dos meses.
o El número de trabajadores con discapacidad atendidos en cada una
de las empresas mencionadas.



En los ANEXO C, se cumplimentarán los apartados sobre los servicios de ajuste
personal y social que se han prestado durante el año que corresponda a la
memoria. Se ha de marcar con una X si se ha proporcionado ese servicio o se ha
realizado la actividad, indicando el número de trabajadores beneficiados y la
frecuencia con la que se ha prestado. En el caso de que se hubiera prestado algún
servicio o realizado alguna actividad que no se menciona en los apartados
referidos, se añadirá el apartado que corresponda.



En el ANEXO D se incluirá la información relativa a los trabajadores
promocionados dentro del centro.
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BLOQUE III: INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS ANUALES
El Bloque III está formado la documentación que a continuación se señala:
1) Copia de los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio
económico 2020:
o
o
o
o
o

Balance.
Cuenta de pérdidas y ganancias.
Estado de cambios en el patrimonio neto.
Estado de flujos de efectivo.
Memoria

En caso de pertenencia a un Grupo empresarial deberá presentar además las
cuentas consolidadas del Grupo y una declaración de las cuentas separadas del
Centro Especial de Empleo.
Cuando se trate de una empresa obligada conforme a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se deberán presentar las cuentas anuales
auditadas.
Se deberá acreditar su presentación en el Registro Mercantil o en los Registros
competentes de acuerdo a la naturaleza jurídica del titular del Centro.
2) Modelo 200 Declaración anual del Impuesto de Sociedades.
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