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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

EN ESPAÑA 

ECONOMIC SUSTAINABILITY OF SPECIAL EMPLOYMENT CENTRES IN SPAIN 

Resumen 

Los Centros Especiales de Empleo tienen una importante labor en la sociedad, puesto que insertan en el mercado 

laboral a personas con capacidades diferentes asegurándoles un empleo remunerado. Existen pocos estudios sobre 

estos Centros en España, por ello los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, mostrar una caracterización en 

base a diferentes variables y, en segundo lugar, profundizar en el análisis económico a través de ratios de 

rentabilidad agrupados por ramas de actividad para una muestra de 1194 empresas en el período 2014-2019 y 

observar que sectores son más rentables. Asimismo, se expone una aproximación de como los Centros Especiales 

de Empleo dan respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de trabajo decente y crecimiento 

económico propuesto por las Naciones Unidas en su Agenda 2030.  

Los resultados muestran que la mayor parte de estas empresas sociales se encuentran en Andalucía, Madrid, 

Castilla y León y Cataluña, realizan su labor principal en el sector servicios, la forma jurídica que predomina es la 

sociedad limitada, dan respuesta a la mayor parte de la demanda laboral de las personas con discapacidad y sus 

rentabilidades son moderadas, presentando mayores niveles en la rentabilidad financiera.  

Abstract 

Special Employment Centres play an important role in society, since they insert people with disabilities into the 

labour market by providing them with paid employment. There are few studies on these Centres in Spain, so the 

objectives of this paper are, firstly, to show a characterisation based on different variables and, secondly, to 

deepen the economic analysis through profitability ratios grouped by branches of activity for a sample of 1194 

companies in the period 2014-2019 and to observe which sectors are more profitable. Likewise, an approximation 

of how Special Employment Centres respond to Sustainable Development Goal number 8 on decent work and 

economic growth proposed by the United Nations in its 2030 Agenda is presented.  

The results show that most of these social enterprises are located in Andalucía, Madrid, Castilla y León and 

Cataluña, their main work is in the service sector, the predominant legal form is the limited company, they respond 

to most of the labour demand of people with disabilities and their profitability is moderate, with higher levels of 

financial profitability.  
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