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BOLETÍN Nº1/2021 CONACEE

Buenos días Inma,
Por indicación de Almudena te hago llegar el Boletín que hemos elaborado desde CONACEE en el que informamos a
nuestros asociados tanto de la Presentación del Proyecto Erasmus+ KA3 - "ECoVEM- European Centre of Vocational
Excellence in Microelectronics", como de la participación en el focus group del proyecto Erasmus+ - Diseño de un
Curso de Formación Online de Alfabetización en Finanzas Sostenibles.
Os mantendremos informados de cualquier asociado que nos escriba interesándose.
Un saludo,

Carmen Díaz de Bustamante Cores
Directora de Comunicación
CONACEE Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
Paseo de la Castellana 135, 7ª
administracion@conacee.org
28046 Madrid –España – Tel. +34 911 262 254
Inscripción DEOSE nº 99000131
CIF v62552781

***Boletín para su distribución a todos los Asociados desde las Asociaciones Territoriales
que integran CONACEE***
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Boletín nº 1/2021
18/02/2021

ÚLTIMA HORA
Denunciado el XV Convenio Colectivo de Servicios y
Atención a la Discapacidad.
Para asegurar tu representación por CONACEE en la Mesa
Negociadora del nuevo Convenio Colectivo,

envía las cabeceras de los RLCs de tus Centros y
Trabajadores.

CONTENIDOS



Ofertas de Formación para Trabajadores de CEEs



Demandas de servicios de CEEs

AGENDA


18/02/2021 - Jornada CEPYME



04/03/2021 - Presentación de la plataforma de cooperación
transnacional de Excelencia de Formación Profesional en
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Microelectrónica “ECoVEM- European Centre of Vocational Excellence
in Microelectronics” (Erasmus+)


18/03/2021 - Participa en el diseño de un Curso de Formación
Inclusivo en Finanzas Sostenibles para los Trabajadores de CEEs
(Erasmus+)

NOTICIAS

Ofertas de Formación
para Trabajadores de CEEs

PRÓXIMA CONVOCATORIA FORMACIÓN ONLINE

Matrícula Abierta
Cursos 100% bonificables

Curso Universitario

Curso Universitario

Técnico en Unidades de Apoyo

Encargado en Unidades de

150 horas de formación online

Apoyo

Inicio: 3 de marzo

75 horas de formación online
Inicio: 9 de marzo
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Curso Universitario

Curso de Gestión

Ajuste Personal y Social

Inclusiva de RRHH

50 horas de formación online

60 horas de formación online

Inicio: 23 de febrero

Inicio: 4 de marzo

Curso Habilidades Sociales con

Curso Actuación en Crisis de

Personas con Discapacidad

Conducta en Salud Mental

35 horas de formación online

50 horas de formación online

Inicio: 16 de marzo

Inicio: 2 de marzo

Solicita más información en info@isesinstituto.com
Consulta toda la oferta formativa de ISES en www.isesinstituto.com
© 2021 Ises Instituto

Demandan los Servicios de CEEs...

SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y LOGÍSTICA UNIFICADOS
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Servicio multiprovincial a nivel nacional.

Empresa productora y comercializadora de textiles y calzado demanda

Centro Especial de Empleo con implantación nacional para la prestación de servicios centralizados

y unificados a nivel nacional de mensajería, paquetería y logística para distribución entre
almacenes, comercios y/o cliente final.
Deseo ampliar la información...,
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SERVICIOS DE CONDUCCIÓN Y TRASLADO DE
VEHÍCULOS DE CLIENTE SIN PASAJEROS
Diferentes provincias. No necesario multiprovincial.

Se demandan servicios de diferentes Centros Especiales de Empleo localizados en una o varias
provincias para traslados de vehículos del cliente o de terceros sin pasajeros (no adaptados) que

serán conducidos por los trabajadores del Centro Especial de Empleo. Demandan proveedores en

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Guipúzcoa, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife,
aunque por su proceso de expansión de actividades aceptan ofertas de otras provincias.
Actividades:






Recogidas de vehículos para llevar a destinos fijados.
Entregas de vehículos para llevar a destinos fijados.
Servicios de traslado a ITVs.
Servicios de entrega de vehículos de cortesía.

Deseo ampliar la Información...,

AGENDA

Jornada CEPYME -

18/02/2021

JORNADA CEPYME - "Situación Financiera de las PYMES" -

Jueves 18 de febrero a las 10:00

El objetivo de la jornada es dar a conocer en detalle la situación en la que se encuentran las
empresas, después de casi un año de pandemia, con las consiguientes restricciones de la actividad

que las han llevado, en muchos casos, a endeudarse a niveles que ponen en riesgo su solvencia
y viabilidad. Asimismo, se analizarán las medidas que CEPYME propone en este ámbito para
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ayudar a las pymes a seguir adelante y aprovechar la recuperación cuando por fin llegue.
Participan:



El Presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva con destacados expertos abordarán aspectos
relacionados con las necesidades de liquidez de las empresas.



El Presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo expondrá la reestructuración de los
créditos avalados por el ICO.



El Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca explicará el

modelo valenciano de préstamos participativos y cómo puede ayudar a las pymes a
obtener capital.



El Presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico analizará la situación actual de
la deuda comercial de las administraciones públicas cuyo pago se ha reclamado que se
efectúe de la manera más rápida posible, a fin de inyectar liquidez a las empresas.



El Director del Área Corporate Finance de Afi, Pablo Mañueco expondrá la necesidad de
recapitalización de las empresas.



Clausurará la jornada el Director de Estudios Económicos del Banco de España, Óscar
Arce, que hará un detallado análisis de la situación financiera de las empresas.

Deseo participar.

Presentación de ECoVEM - 04/03/2021

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS+ KA3 -

"ECoVEM- European Centre of Vocational Excellence in
Microelectronics"

ANCCP, UNED y CEPYME invitan a los Centros Especiales de Empleo asistir a la reunión virtual de
presentación de su Proyecto Erasmus+ KA3 - Apoyo a la reforma de políticas: "ECoVEM- European
Centre of Vocational Excellence in Microelectronics" el próximo 4 de marzo a las 10:00 am.

Este Proyecto tiene objetivo crear una plataforma de cooperación transaccional de Excelencia de
la Formación Profesional en Microelectrónica desde la que abordar los desafíos de digitalización,

tecnologías verdes y desarrollo sostenible, igualdad de género y tecnología y la integración de
migrantes, a los que se suma la crisis del COVID.

El objetivo de la presentación y, en última instancia, del proyecto es involucrar a todas las

administraciones competentes y el resto de actores interesados de nuestro país, incluidos

aquellos Centros Especiales de Empleo que desarrollen actividades en el campo de la
microelectrónica o que quieran ampliar sus actividades a este campo, para lo cual es fundamental

la capacitación de los trabajadores a través de la Formación Profesional de Excelencia en

Microelectrónica . Han confirmado ya su asistencia: INCUAL, FUNDAE, CECE, FPEmpresa, AMITS y
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el Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC.

Deseo participar.

Diseño de Formación Inclusiva en
Finanzas Sostenibles -

PARTICIPACIÓN

EN

FOCUS GROUP DE

18/03/2021

UN

PROYECTO

ERASMUS+ - Diseño de un Curso de Formación Online de
Alfabetización en Finanzas Sostenibles

La Fundación FRESS, entidad con la que CONACEE colabora en diferentes proyectos, nos invita a
participar en el Focus Group de un Proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo diseñar un curso
de formación online de alfabetización en finanzas sostenibles para alumnos de secundaria, que
ha de tener su versión inclusiva para alumnos con discapacidad.

Los miembros del Focus Group, integrados por profesionales dentro del área de educación

relacionados con finanzas, pedagogía, expertos y profesores de todos los diferentes niveles

educativos, participarán en 3 reuniones nacionales en formato virtual. Una entidad de tres de los
países participantes organizará entre los meses de marzo y octubre de 2021 cada una de las

reuniones, de aproximadamente 2 horas de duración y, a ser posible, con los mismos
participantes estando agendada la primera el próximo 18 de marzo a las 10:00.

Este curso constituirá una excelente herramienta para su utilización por los Servicios de Ajuste
Personal y Social. Una vez cerrado su diseño, gestionaremos el acceso gratuito a la plataforma
para nuestros Centros Especiales de Empleo.
Deseo participar.

NOTICIAS
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03/02/2021 - NdP CONACEE se reúne con Cs para trabajar en el empleo de las
personas con discapacidad



03/02/2021 - NdP La Fundación Oxiria y CONACEE firman un Convenio para
apoyar el acceso al mercado laboral de jóvenes con discapacidad intelectual

CONACEE, la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, es la patronal más
antigua del sector de Centros Especiales de Empleo. De entre nuestros numerosos objetivos
destacamos la defensa y soporte de los legítimos intereses de los Centros Especiales de Empleo,
la promoción de la integración socio-laboral de las personas con discapacidad y la participación
en aquellos organismos donde nuestra presencia sea beneficiosa para el sector que
representamos.

911 262 254

administracion@conacee.org

Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
CONACEE
Paseo de la Castellana, 135, 7
28046 Madrid
Aviso Legal, Politica de Privacidad y de Cookies

Copyright © 2021 CONFEDERACION NACIONAL DE CEE - CONACEE.
Nuestro correo electrónico es:
administracion@conacee.org

Recibe esta comunicación como representante de una entidad pública o privada, cuyos datos de contacto
son de carácter público, por suscripción propia, contacto personal o membresía de la Confederación. Le
informamos de que si no desea seguir recibiendo más mensajes usted puede en cualquier momento, de

forma sencilla y gratuita, cancelar su suscripción a través de este otro enlace , y/o cambiar o actualizar sus
preferencias en cuanto al envío de nuestras comunicaciones, contactando con nosotros en

administracion@conacee.org , o a través de este enlace .En caso de no darse de baja consideramos que
tenemos su consentimiento para seguir enviándole nuestro boletín.
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