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11.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
  En favor de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, se prevén 
una serie de medidas para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad  de todos sus derechos y libertades fundamentales, a través de una serie de 
normas tanto de ámbito internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (Nueva York 13-12-06), como internas, la 
Constitución ( art.49) y el texto refundido que regula los derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social (RDLeg 1/2013). 
 
 En este capítulo se recogen las medidas específicas que afectan a la contratación 
de las personas con discapacidad, así como otras relativas al campo de la Seguridad 
Social. Posteriormente se estudia la posibilidad de realizar el trabajo de forma protegida 
a través de centros especiales de empleo o de enclaves laborales y programas de empleo 
para ciertos tipos de discapacidad. 
 
 Junto a tales medidas existen otras medidas  que afectan directamente a la 
persona con discapacidad que se estudian en otros capítulos, como: 
  - la posibilidad de reincorporación, en la misma empresa en que prestaba 
sus servicios, que tiene todo trabajador declarado incapaz permanente cuando así lo 
recoge su convenio colectivo; 
  - el derecho a la justicia gratuita, así como las personas que los tengan a 
su cargo siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las 
circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional (L 
1/1996 art.5); derecho que se reconoce también, sin necesidad de acreditar insuficiencia 
de recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la 
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya mencionadas 
(L 1/1996 disp.adic.2ª); 
  - derecho a una bonificación en la cuota a la Seguridad Social por alta 
inicial en el régimen especial de autónomos; 
  - derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica; 
  - posibilidad de acogerse al programa de fomento del empleo autónomo; 
  - reducciones específicas respecto al IRPF. 
 
 Y, por otro lado, hay medidas  aplicable a trabajadores que tienen a su cuidado 
a personas con discapacidad también desarrolladas en otros capítulos, como: 
  - el derecho a una reducción de jornada para los trabajadores que tengan 
a su cuidado directo una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe actividad retribuida, con disminución proporcional del salario; 
  - el derecho a una excedencia para los trabajadores que tengan un 
familiar, hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que por razón de su 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, por un período máximo de 1 año, salvo 
duración mayor por negociación colectiva. 
 
 Por último, hay que tener también en cuenta la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia  (L 
39/2006) que prevé la concesión de ayudas económicas según el grado de dependencia.  
  

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7baf27&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.49
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd37568&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3573&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.5
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3573&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.5
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3573&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=DAD.2
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d64bf95&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d64bf95&producto_inicial=UNIVERSAL


  LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 11 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

4 
 

 Las cuestiones que puedan suscitarse en materia de prestaciones derivadas de 
esta Ley siguen siendo competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa hasta 
que el Gobierno remita a las Cortes Generales una ulterior Ley que fije la entrada en 
vigor de la atribución de la competencia en esta materia al orden social (TS 17-9-13, 14-
1-14, 6-2-14). Así como la posibilidad de continuar percibiendo el subsidio de ingresos 
mínimos, la ayuda de tercera persona y la de movilidad, los que eran beneficiarios con 
anterioridad al 4-12-2013 (RDLeg 1/2013 art.8.3 y disp.trans.única; L 48/2015 
disp.adic.29ª ; RD 746/2016 anexo I). 
 
 Nota terminológica: las referencias que en los textos normativos se efectúan a 
«minusválidos» y a «personas con minusvalía», se han de entender realizadas a 
«personas con discapacidad» (L 39/2006 disp.adic.8ª); y «minusvalía» se sustituye por 
«discapacidad» y «grado de minusvalía» por «grado de discapacidad» (RD 1971/1999 
título, art.5.5 y disp.adic.2ª). 
 
 
 11.1.- Declaración y calificación de discapacidad  
(RDLeg 1/2013 art.4)  
 
 Son personas con discapacidad aquellas que reúnen los siguientes requisitos: 
  - presentar deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales; 
  - que sean previsiblemente permanentes; 
  - que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 
  - y que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%; o bien se les considere de forma automática, sin requerir valoración y 
calificación de discapacidad, que presentan una discapacidad en dicho grado si son 
pensionistas de la Seguridad Social por incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, o si son pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad (TSJ La Rioja 19-11-15). 
 

Calificación del grado de discapacidad  
RD 1971/1999;  OM 2-11-2000)  
 
 La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos  
unificados, fijados mediante baremos , y se valoran tanto las discapacidades  como, en 
su caso, los factores sociales complementarios relativos a su entorno familiar y 
situación laboral, educativa y cultural que dificulten su integración social. Para la 
determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la valoración de la 
discapacidad se modifica con la adición de la puntuación obtenida en la valoración de 
los factores sociales, sin que éste pueda sobrepasar los 15 puntos. 
  
 A efectos de la aplicación de la LGSS , se entiende que están afectadas por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 65%, las personas que sean declaradas 
incapaces judicialmente (LGSS disp.adic.25ª). 
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 Los dictámenes médicos  se emiten por los órganos técnicos competentes de la 
Comunidad Autónoma o del IMSERSO, de los que han de formar parte, al menos, 
médico, psicólogo y trabajador social. 
 El grado de discapacidad puede ser objeto de revisión, siempre que se prevea 
una mejoría razonable, en el plazo fijado. En los demás casos no se puede instar la 
revisión del grado por agravamiento o mejoría hasta que, al menos, haya transcurrido un 
plazo mínimo de 2 años desde la fecha de la resolución, excepto en los casos en que se 
acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios sustanciales en las circunstancias 
que dieron lugar al reconocimiento del grado, sin que sea preciso agotar el plazo 
mínimo. La revisión puede ser instada por el interesado, su representante legal o 
guardador de hecho y por la Dirección Provincial que reconoció el grado de 
discapacidad, ajustándose en su tramitación a lo dispuesto para la solicitud inicial. 
  
 El sistema correcto de cómputo de las dolencias  o enfermedades crónicas, a 
efectos del reconocimiento de pensión en favor de persona con discapacidades, no 
consiste en la suma de los porcentajes de las distintas dolencias, sino en la combinación 
de los mismos de acuerdo con la tabla de valores combinados del RD 1971/1999 
anexo 1 A (TS 17-12-04, TS unif doctrina 28-1-10, TS 4-4-17). 
 
 La simple modificación de la legislación  reguladora de los baremos  a tener en 
cuenta para el reconocimiento de situaciones de discapacidad no es suficiente para 
llevar a cabo la modificación de las situaciones discapacitantes ya admitidas, en tanto en 
cuanto no se produzca agravación o mejoría, o bien error de diagnóstico inicial, para 
dar lugar a esa alteración del grado de discapacidad reconocida (TS unif doctrina 17-1-
05). Por ello, las discapacidades declaradas con anterioridad a la entrada en vigor del 
RD 1971/1999 se mantienen en su baremación originaria salvo que procediera la 
revisión por mejoría razonable o por error de diagnóstico, pero no por la mera 
circunstancia de haberse modificado a la baja los baremos anteriores (TS 25-10-06, EDJ 
311937; 17-7-07). 
 
 El baremo  que determina los criterios para la valoración del grado de 
autonomía de las personas, en orden a la capacidad para realizar las tareas básicas de la 
vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión a este respecto para personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental está regulado en el RD 174/2011. 
 
Procedimiento  
 
 El procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad se inicia a 
instancia del interesado, representante legal o guardador de hecho, mediante solicitud 
en modelo oficial, ante el IMSERSO u organismo correspondiente de la Comunidad 
Autónoma. Si el interesado reside en el extranjero, la competencia corresponde a la 
Comunidad Autónoma o al IMSERSO al que pertenezca el último domicilio del 
interesado en España. 
 
 La impugnación  de las resoluciones  definitivas, o su ausencia, sobre 
reconocimiento de grado de discapacidad es competencia de la jurisdicción social (TS 
auto sala conflictos de competencia 19-10-02, Rec 34/02; 30-3-06); aun cuando la 
determinación del grado de discapacidad sea la única pretensión ejercitada (TSJ Galicia 
18-9-09); y la valoración del grado de discapacidad corresponde al Organismo Público 
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encargado reglamentariamente, debiendo aceptarse la misma por regla general, salvo 
que se aduzca y pruebe que las secuelas existentes tienen entidad suficiente para ser 
graduadas de forma superior a la realizada por el EVO (TSJ Granada 18-5-11). 
 
 Si concurren distintos dictámenes médicos contradictorios , el juzgador de 
instancia, al valorar ambos conforme a las reglas de la sana crítica, goza de plena 
libertad de criterio y puede otorgar más credibilidad a uno que a otro (TSJ Madrid 21-
11-05; TSJ Galicia 26-11-13). 
 
 Los efectos  del reconocimiento de movilidad reducida, que inciden en el grado 
de discapacidad reconocido, deben retrotraerse a la fecha de la solicitud inicial del 
beneficiario y no a la fecha de la resolución judicial que la fija tras la impugnación de la 
inicial calificación (TSJ C. Valenciana 29-5-09). 
 
 Es posible la aplicación retroactiva de la declaración del grado de discapacidad 
a la fecha en la que ya existían las secuelas (TSJ La Rioja 22-1-15); pero no puede darse 
valor retroactivo a la fecha de solicitud de un grado de discapacidad cuando no puede 
afirmarse que la patología, a pesar de que existiera en ese momento, ya era incapacitante 
de forma permanente (TSJ Cataluña 17-12-14). 
 

 
 11.2.- Relación laboral  
 
  11.2.1.- Igualdad y no discriminación  
(RDLeg 1/2013 art.35, 36, 63 y 64;  ET art.17;  Convención de Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad art.2) 
  
 Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que 
garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación 
(directa o indirecta), así como el derecho a la igualdad de oportunidades. Se entienden 
nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den 
lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de 
discapacidad. 
 
 Se entiende por igualdad de trato  la ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la 
promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Y se considera que se vulnera 
el derecho a la igualdad de oportunidades  de las personas con discapacidad cuando, 
por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o 
indirectas, discriminación por asociación, acoso, incumplimientos de las exigencias de 
accesibilidad y de realizar ajustes razonables , así como el incumplimiento de las 
medidas de acción positiva legalmente establecidas. Como ajuste razonable a adoptar 
por el empresario a favor de sus trabajadores con discapacidad cabe la posibilidad de 
reducción del tiempo de trabajo, siempre que no constituya una carga excesiva (TJUE 
11-4-13, C-335/11 y C-337/11). 
 Por discriminación por motivos de discapacidad se entiende cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
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igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
 En caso de discriminación por razón de discapacidad se altera la carga de la 
prueba. 
 
 Se consideró que no había discriminación en la extinción  del contrato durante el 
período de prueba de trabajadora cuya discapacidad fue tenida en cuenta a la hora de 
la contratación pero cuyas limitaciones para el puesto de trabajo son conocidas una vez 
contratada; una cosa son las dolencias que aquejan a una persona y otra diferente las 
limitaciones que tales lesiones proyectan sobre su capacidad de trabajo (TSJ Valladolid 
5-6-06). 
 
 En cambio se consideró discriminatorio el despido: 
  - comunicado tras habérsele reconocido al trabajador una discapacidad de 
carácter psíquico y sin prueba de la existencia de causas reales absolutamente extrañas a 
la vulneración de sus derechos fundamentales (TSJ C. Valenciana 13-2-07); 
  - el de un trabajador que tras una larga lumbalgia solicita el cambio de 
puesto por estar limitado para levantar pesos y estar tiempo en bipedestación (TSJ C. 
Valenciana_8-5-14); 
  - el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo de una trabajadora 
que sufre una patología lumbar discapacitante que provocó algunas de las bajas 
esgrimidas por la empresa para justificar el despido, máxime cuando se considera que 
existe una discriminación indirecta por motivos de discapacidad, en el caso de un 
despido exclusivamente fundado en la enfermedad y que estigmatiza al trabajador 
despedido por el hecho de estar enfermo (TSJ Galicia 22-12-15); 
  - así como el despido objetivo ya que, a la hora de elegir al trabajador 
afectado, el empresario tiene la obligación de valorar la situación de discapacidad del 
elegido, que supone una situación desventajosa que limita de modo importante su 
reincorporación al mercado de trabajo (TSJ Cataluña 21-7-16). 
 
 Se consideró procedente la extinción del contrato de fomento de empleo para 
trabajadores con discapacidad cuando se pierde tal condición, por condición resolutoria 
tácita (TSJ Las Palmas 27-2-09). 
 
 Se considera discriminación directa por motivo de discapacidad el acoso laboral  
y despido de una trabajadora que no es persona con discapacidad , pero cuyo hijo sí lo 
es (TJUE 17-7-08, C-303/06). 
                                                                      
 Se considera que se altera la carga de la prueba cuando el empresario desiste 
de la formalización del contrato de trabajo decidido de forma sorpresiva pocas horas 
antes del inicio de la relación laboral, unido al previo e inmediato conocimiento de la 
discapacidad, lo que constituye un indicio de que se ha producido la vulneración del 
derecho a la igualdad, al no haber acreditado la empresa demandada una justificación 
objetiva y razonable, suficientemente probada, de la no formalización del contrato de 
trabajo (TSJ Madrid 17-5-16). Pero se ha de acreditar la existencia de indicio revelador 
de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la 
sospecha de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de 
vulneración de derechos fundamentales (TSJ Madrid 1-2-16). 
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Enfermedad y discapacidad  
(Dir 2000/78/CE)  
 
 La discapacidad no es igual que la enfermedad, por lo que no se puede 
considerar discriminatoria (TJUE 11-6-06, asunto Chacón Navas C-13/05). La 
enfermedad que debe examinarse no es la enfermedad pura y simple, que no está 
comprendida en la protección contra la discriminación de la Directiva 2000/78, sino que 
la única que comprende tal protección es la enfermedad que produce una discapacidad 
(TSJ Cataluña 15-5-14). 
 
 Así, para la concurrencia de una enfermedad asimilada a discapacidad a efectos 
de constituir causa de discriminación y activar la correspondiente tutela judicial, sería 
preciso: 
  - una enfermedad diagnosticada, siendo indiferente su calificación como 
curable o incurable; 
  - que tal enfermedad acarree una limitación, derivada en particular de 
dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, pueda 
impedir la participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de 
condiciones con los demás trabajadores; 
  - que tal limitación sea de larga duración (TJUE 11-4-13, C-335/11 y C-
337/11). 
 
 Al respecto se ha interpretado que una limitación  es duradera cuando a la 
fecha del hecho causante discriminatorio, la incapacidad del interesado no presenta una 
perspectiva delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo, o que dicha 
incapacidad puede prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha 
persona (TJUE 1-12-16, C-917/16; JS Barcelona núm 33, 23-12-16). 
 
 No se consideró discriminatorio el despido durante la situación de incapacidad 
temporal, cuando el despido disciplinario de una trabajadora -junto con otras tres de un 
equipo de nueve también de baja médica- se funda en la repercusión negativa en el 
rendimiento laboral, pues no  existe un elemento de segregación o tiene como móvil la 
estigmatización de las personas enfermas (TS 3-5-16). 
 
 En cambio sí puede considerarse la obesidad como una discapacidad cuando se 
den las citadas circunstancias de limitación (TJUE 18-12-14, C-354/13). 
 
 Se consideró enfermedad asimilada a discapacidad el trastorno depresivo 
grave que mantuvo a la trabajadora un año en situación de incapacidad temporal, por 
considerarse limitación de larga duración (TSJ Galicia 27-5-16). 
Nueva sentencia sobre enfermedad, discapacidad y despido  
En esta sentencia se califica de improcedente el despido de un trabajador en Incapacidad 
temporal, al considerar que al producirse el mismo habían transcurrido solo 1 mes y 23 
días desde el accidente, lo que impide que se pueda calificar la baja de duradera  (TSJ 
Cataluña 12-6-17) 
 
Enfermedad, discapacidad y despido  
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Se considera nulo por discriminación y no improcedente el despido de una trabajadora 
tras un largo período de incapacidad temporal y habiendo solicitado el reconocimiento 
de un grado de discapacidad  (TSJ Madrid 8-3-17)  
  
 
   11.2.2.- Contratación. 
(RDLeg art.1/2013;  RDLeg 3/2015 art.33;  ET art.40.5)  
 
 Si bien, el principio de igualdad de trato no impide que se mantengan o adopten 
medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas 
por motivo de o por razón de discapacidad. 
 
 Las circunstancias de las personas con discapacidad, considerados colectivo con 
especiales dificultades de empleo , hacen necesaria la adopción de una serie de 
medidas que faciliten su incorporación al mismo, por lo que se establecen medidas de: 
  - contratación obligatoria para los empresarios en determinadas 
circunstancias; 
  - fomento de su contratación. 
 
 Las agencias de colocación, además de tener que cumplir con las normas sobre 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, han de velar por la correcta 
relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil 
académico y profesional requerido, a fin de no excluir su acceso al empleo. 
 
 Por otro lado, los empresarios han de adoptar unas medidas específicas para que 
el desarrollo de su actividad se realice en las debidas condiciones de prevención de 
riesgos labores. 
 
 Por último, cabe señalar que los trabajadores con discapacidad que acrediten la 
necesidad de recibir fuera de su localidad  un tratamiento de habilitación o 
rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación psicológica 
relacionado con su discapacidad, tienen derecho preferente a ocupar otro puesto de 
trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus 
centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento, en los 
términos y condiciones establecidos para las trabajadoras víctimas de violencia de 
género y para las víctimas del terrorismo. 
 
 
 
    11.2.2.1.- Reserva de puestos de trabajo. 
(ET art.17.2;  RDLeg 1/2013 art.42;  RD 1451/1983 art.4 s.;  RD 364/2005 disp.adic.1ª;  
ITSS Criterio Técnico 98/2016 )  
 
 Las empresas  que empleen a un número de trabajadores  de 50 o más están 
obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad. El 
cómputo  se realiza sobre la plantilla total de la empresa de acuerdo con las siguientes 
reglas, según criterios técnicos de la ITSS: 
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 1.  Se aplica a empresas privadas y públicas, pero siempre que el régimen de 
contratación sea el laboral ordinario y no las normas de acceso al empleo público, no 
siendo objeto de control de la ITSS. 
 2.  Han de emplear un número de trabajadores igual o superior a 50 
trabajadores, cuyo cálculo se realiza sobre la plantilla que la empresa tenga en los 12 
meses inmediatamente anteriores, y no sobre un momento concreto. El dies a quo es 
aplicado por la propia empresa de forma constante y variable, verificando el 
cumplimiento de la obligación según la evolución de la plantilla. Si bien, el momento 
del cómputo para la actuación inspectora son los 12 meses anteriores al inicio de la 
misma, y al efecto de la comunicación a los servicios públicos de empleo del 
cumplimiento de esta obligación suele calcularse por el año natural. 
 3. Para las reglas de cómputo de la plantilla sólo se incluyen trabajadores con 
relación laboral por cuenta ajena, excluyéndose los socios de cooperativas, los 
becarios, TRADES, o cualquier otra relación jurídica diferenciada. 
 4.  Son reglas de contabilización de los contratos en el período de 12 meses de 
referencia las siguientes: 
  a) Se incluyen los trabajadores en la totalidad de centros de trabajo de la 
empresa, con contratos indefinidos, aunque ya no presten servicios. Cada trabajador 
fijo cuenta como uno en cada uno de los meses en que haya estado de alta, siendo 
irrelevante la jornada pactada, se contabiliza mes a mes el número de trabajadores 
indefinidos y la suma total se divide entre 12 (o sumar el número de trabajadores cada 
día natural y dividirlo por 365 días). 
  b) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 
superiores a un año se computan como fijos. 
  c) Los trabajadores temporales de hasta un año computan según el 
número de días trabajados (incluidos los efectivamente trabajados, los descansos 
semanales, los festivos y las vacaciones) en el período de referencia, cada 200 días 
trabajados o fracción se computan como un trabajador más. Cuando el cociente de 
dividir por 200 el número de días trabajados sea superior al número de trabajadores que 
se computan, se tiene en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores. 
  d) Los contratados a tiempo parcial y fijos discontinuos no tienen 
reglas especiales, se computan como indefinidos ordinarios, con independencia de la 
ocupación real durante el año de referencia. 
  e) En las ETT se computan todos los trabajadores, tanto los de estructura 
como los puestos a disposición. 
 
 5.  Para determinar la cuota de reserva se debe aplicar sobre la plantilla el 2% 
de trabajadores con discapacidad que la empresa debe tener contratados, según lo 
siguiente: 
  - empresas con menos de 50 trabajadores: 0 trabajadores de cuota; 
  - empresas de 50 a 99 trabajadores: 1 trabajador; 
  - empresas de 100 a 149: 2 trabajadores; 
  - así sucesivamente, sin que exista obligación de contratar 1 más hasta el 
número siguiente. 
 
 6.  La contratación del trabajador con discapacidad puede ser bajo cualquier 
modalidad. 
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 7.  No se admite la consideración de los grupos de empresa, ni a efectos del 
cómputo de plantilla ni a efectos del cumplimiento de la obligación. Las obligaciones se 
deben determinar en cada una de las empresas de forma diferenciada. 
 
 Las empresas que tengan 50 o más trabajadores en las condiciones indicadas 
deben comunicar al SEPE la relación de los puestos ocupados por trabajadores con 
discapacidad. 
 
 En los convenios colectivos pueden establecerse los puestos de trabajo 
reservados a personas con discapacidad. Pero se considera nula cualquier cláusula que 
suponga, en contra de estos trabajadores, discriminación en el empleo, en materia de 
retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo. 
 
 El incumplimiento de esta reserva para trabajadores con discapacidad supondrá 
la prohibición de contratar con la Administración, una vez que se desarrolle 
reglamentariamente. Hasta ese momento, los órganos de contratación ponderarán que 
los licitadores cumplen lo dispuesto (RDLeg 3/2011 art.60 y disp.adic.4ª). 
 
Exención de la obligación  
(RDLeg 1/2013 art.42;  RD 364/2005 art.1 y 6)  
 
 Las empresas públicas y privadas pueden excepcionalmente quedar exentas de la 
obligación de contratar personas con discapacidad, de forma parcial o total, a través de 
acuerdos recogidos en la negociación colectiva  sectorial de ámbito estatal y, en su 
defecto, de ámbito inferior, o en ausencia de aquéllos, por opción voluntaria  del 
empresario, siempre que se aplique alguna de las medidas alternativas. Las empresas 
deben solicitar de los servicios públicos de empleo competentes la declaración de 
excepcionalidad con carácter previo a la adopción de las posibles medidas alternativas, 
con una validez de 3 años desde la resolución. 
 
 Se entiende que concurre la nota de excepcionalidad en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando la no incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa se 
deba la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la 
ocupación indicada o, aun existiendo, cuando acrediten no estar interesados en las 
condiciones de trabajo ofrecidas en dicha oferta. Los servicios públicos de empleo 
competentes declaran dicha inexistencia. 
 b) Cuando existan, y así se acrediten por la empresa obligada, cuestiones de 
carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial 
dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa. En 
este supuesto, los servicios públicos de empleo competentes resuelven sobre la 
concurrencia de las causas alegadas en la solicitud. 
 
Medidas alternativas  
(RD 364/2005 art.2 y 3;  ITSS Criterio Técnico 98/2016 )  
 
 Las empresas deben solicitar autorización para la realización de medidas 
alternativas. Para ello es competente el servicio público de empleo autonómico, cuando 
todos los centros estén en la misma CA, o, al menos, el 85% de la plantilla esté en la 
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misma. Si una empresa tiene centros en diferentes CC.AA y en ninguna el 85%, o las 
empresa están en Ceuta o Melilla, el competente es el SEPE. 
 
 Las medidas son las siguientes: 
 a) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de 
empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad, para: 
  - el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o 
cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la 
empresa que opta por esta medida. 
  - la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la 
empresa. 
 b) La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente 
contrato con un centro especial de empleo. 
 
 El importe anual de las medidas anteriores ha de ser, al menos, 3 veces el 
IPREM anual por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por debajo de la 
cuota del 2%. 
 c) Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter 
monetario, para: 
  - el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de 
empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones 
de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública cuyo objeto 
social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de 
empleo en favor de las personas con discapacidad que permita la creación de puestos de 
trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo; 
  - para la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo del deporte 
paralímpico (OM TAS/2787/2005). 
 
 No se consideran tales las entregas de cantidades que encubran realmente el 
pago de bienes o servicios que las fundaciones entreguen o reviertan a las empresas 
donantes, destinándose las donaciones a la inserción laboral y creación de empleo de 
personas con discapacidad. 
 
 El importe anual de esta medida alternativa ha de ser, al menos, de un importe 
de 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar 
por debajo de la cuota del 2%. 
 
 El seguimiento del cumplimiento de las medidas y obligaciones es 
competencia de los servicios públicos de empleo, por lo que la ITSS debe apoyarse en la 
información que les faciliten. 
  
 
    11.2.2.2.-Fomento de la contratación de             
        trabajadores con discapacidad.  
(RDLeg 1/2013 art.39;  RD 1451/1983 art.7 s. y disp.adic.2ª;  L 24/2001 disp.adic.6ª;  
OM 13-4-1994)  
 
 Se adoptan diferentes medidas para fomentar la contratación en empresas 
ordinarias de trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
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 Tales medidas se conceden en los siguientes supuestos: contratación temporal  
de trabajadores con discapacidad y contratación por tiempo indefinido de trabajadores 
con discapacidad por empresas ordinarias o cooperativas de trabajo asociado. 
 
 Se establece un límite a los beneficios previstos ya que no pueden exceder, en 
concurrencia con otras ayudas públicas, del 60% del coste salarial anual correspondiente 
al contrato que da derecho a los mismos. 
 
 Si bien la norma no recoge expresamente las sociedades laborales, hay que 
entender que se pueden acoger a estas medidas de fomento de empleo. Por otra parte, no 
se tienen en cuenta los trabajadores con discapacidad psíquica en grado igual o superior 
al 33% a efectos del cálculo de horas trabajadas por no socios. 
 
 En todo lo no previsto de forma específica en las disposiciones que regulan las 
ayudas para la contratación de trabajadores con discapacidad se aplica la ley general de 
subvenciones (L 38/2003). 
 
 Para los contratos suscritos por la ONCE con personas con discapacidad, en 
cualquiera de las modalidades de contratación previstas y durante toda la vigencia de 
dichos contratos, así como para la transformación de los contratos temporales en 
indefinidos, se establece una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
cuotas de recaudación conjunta, (RDL 18/2011 art.1 y disp.final 2ª). 
 
 Las medidas de fomento de empleo del RD 1451/1983  cap.II (art.7 a 14) y la 
OM 13-4-1994, tienen el carácter de medidas estatales a efectos de su aplicación para el 
conjunto del Estado por parte de las Comunidades Autónomas y el SEPE (RDL 3/2012 
disp.adic.12ª.a y k). 
Contratación temporal  
(ET art.11;  RD 1529/2012 art.6 y disp.adic.2ª)  
 
 La contratación temporal de los trabajadores con discapacidad puede acogerse a 
bonificaciones  específicas y le son aplicables las siguientes especialidades. 
 
a) Contratos formativos  
 
 La utilización de contratos formativos con estos trabajadores tiene algunas 
especialidades: 
  1.  Los contratos en prácticas con trabajadores con discapacidad pueden 
concertarse dentro de los 7 años siguientes a la terminación de los estudios 
correspondientes, y tienen derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial de 
la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes.  
  2.  Los contratos para la formación y el aprendizaje  pueden acogerse a 
las bonificaciones establecidas con carácter general para estos contratos.  
  Respecto a estos contratos con trabajadores con discapacidad tienen las 
siguientes especialidades: 
  a)  No es aplicación el límite de edad para concertarse. 
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  b)  La duración máxima del contrato puede ampliarse, previo informe 
favorable del Servicio Público de Empleo competente, cuando el trabajador no hubiese 
alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar el puesto de 
trabajo, sin que, en ningún caso, pueda exceder de 4 años. 
  c)  Si el trabajador tiene una discapacidad intelectual, hasta un 25% del 
tiempo de trabajo efectivo puede dedicarse a la realización de procedimientos de 
rehabilitación, habilitación o de ajuste personal y social. Asimismo puede realizar en el 
puesto de trabajo o en procesos formativos presenciales la formación de módulos 
formativos que no sean a distancia. 
  d)  Los centros en los que se imparta la formación han de disponer de las 
condiciones que posibiliten el acceso, la circulación y la comunicación de las personas 
con discapacidad. 
 
b) Sustitución de trabajadores en IT  
(L 45/2002 disp.adic.9ª;  RD 1451/1983 disp.adic.2ª)  
 
 La contratación de trabajadores con discapacidad desempleados mediante 
contratos de interinidad  para sustituir a trabajadores con discapacidad que tengan 
suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal, durante el período que 
persista dicha situación, dan derecho a una bonificación del 100% de las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y conceptos de recaudación conjunta. 
 
 Las empresas pueden solicitar subvenciones destinadas a la adaptación de los 
puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal, siempre que la 
contratación sea de una duración igual o superior a 12 meses. 
 
c) Contratación indefinida  
(RD 1451/1983 art.7 a 14;  OM 13-4-1994)  
 
 Se fomenta la contratación indefinida a tiempo completo de los trabajadores con 
discapacidad desempleados a través de: 
 1.  La posibilidad de acogerse al contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores. 
 2.  La aplicación de la normativa específica  que regula el fomento de la 
contratación de los trabajadores, así como su incorporación como socios a una 
cooperativa de trabajo asociado, por la que se otorgan las ayudas siguientes: 
  a) Subvenciones  de 3.907 € por cada contrato de trabajo a jornada 
completa celebrado con trabajadores con discapacidad; si se concierta a tiempo parcial 
la subvención se reduce proporcionalmente a la jornada pactada. 
  b) Ayudas  para facilitar la formación o reconversión profesional de los 
trabajadores con discapacidad contratados, mediante conciertos entre la empresa y el 
SEPE. 
  c) Ayudas  para la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de 
equipos de protección personal necesarios, por un importe máximo de 901,52 €, para 
evitar accidentes laborales al trabajador minusválido contratado o para eliminar barreras 
u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de los trabajadores con discapacidad. La 
necesidad de adaptación o de medios especiales de protección personal debe contar con 
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el informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si la empresa no 
solicitase esta ayuda, puede hacerlo el propio trabajador. 
 
 Asimismo se fomenta la transformación en indefinidos. 
  
 
  11.2.3.- Prevención de riesgos laborales. 
(ET art.4.2.d;  L 31/1995 art.25)  
 
Adaptación del puesto de trabajo  
 
 El empresario está obligado a adoptar las medidas necesarias para la adaptación 
del puesto de trabajo y la accesibilidad  de la empresa, con el fin de permitir a las 
personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar 
profesionalmente y acceder a la formación, salvo que las medidas supongan una carga 
excesiva para el empresario. Para determinar si una carga  es excesiva se tiene en 
cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones 
para personas con discapacidad, así como los costes que las medidas impliquen y el 
tamaño y volumen de negocios de la empresa. 
 
 Asimismo, el empresario ha de garantizar la protección  de los trabajadores que, 
por sus propias características personales -discapacidad física, psíquica o sensorial- sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, adoptando las medidas 
preventivas y de protección necesarias. Y no puede emplearlos en aquellos puestos  que 
sean incompatibles con sus características personales. 
 Se considera así, que está justificada la no realización del trabajo en zonas 
especialmente ruidosas para una trabajadora que necesitaba el uso de audífono (TSJ 
Galicia 14-4-98). 
 
 El hecho de que el empresario tenga que garantizar la protección de los 
trabajadores con discapacidad no impone obligación alguna al empleador de adjudicar 
con carácter definitivo una plaza  a un trabajador que tenga reconocida una 
discapacidad, por ello se puede adscribir temporalmente  un trabajador con 
discapacidad a una plaza adecuada a las dolencias padecidas (TSJ Burgos 24-4-01); y, si 
bien, la obligación de no emplear al trabajador en puesto incompatible con su estado es 
de aplicación tanto en el momento de la prestación de servicios, como cuando la 
especial sensibilidad sobreviene con posterioridad, la empresa no tiene la obligación de 
crear un «trabajo a la carta» cuando no existe o no existe vacante (TSJ Navarra 25-3-
09). 
 
Eliminación de barreras  
(L 49/1960 art.10.2.b;  L 15/1995;  RD 486/1997 anexo I.A.13)  
 
 Para facilitar el desarrollo de su actividad laboral, los lugares de trabajo de 
trabajadores con discapacidad, así como las puertas, vías de circulación, escaleras, 
servicios higiénicos y puestos de trabajo deben estar acondicionados para que dichos 
trabajadores puedan utilizarlos. La adaptación de puestos de trabajo puede ser 
subvencionada por el SEPE. 
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 Las personas con discapacidad tienen derecho a que se realicen, de forma 
obligatoria y sin que se requiera el acuerdo previo de la junta de propietarios, impliquen 
o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las 
Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las obras  
necesarias de accesibilidad universal en cuya vivienda o local trabajen, siempre que el 
importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o 
ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
  

 
 
 11.3.- Seguridad Social. 
 
  11.3.1.- Reducción de la edad de jubilación. 
(LGSS art.206)  
 
 La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación puede 
reducirse: 
  - para los trabajadores por cuenta ajena que realicen una actividad 
retribuida y durante ésta acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%; 
  - para los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, con un 
grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades 
determinadas respecto de las que existan evidencias de que determinen una reducción en 
la esperanza de vida. 
 
Trabajadores con discapacidad del 65%  
(RD 1539/2003)  
 
 La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reduce en 
un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los 
coeficientes  que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se 
acrediten los siguientes grados de discapacidad: 
  a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga 
acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 
  b) El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga 
acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65% y acredite la necesidad del 
concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria. 
 
 Para el cómputo del tiempo  efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación 
de los coeficientes señalados, se han de descontar todas las faltas al trabajo, salvo las 
siguientes: 
  a) Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o 
profesional, o accidente, sea o no de trabajo. 
  b) Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo. 
  c) Las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con 
derecho a retribución. 
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 El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, 
se computa como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable 
para calcular el importe de la pensión de jubilación. 
 
 Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del 
tiempo en que resulte reducida aquélla, se aplican a la jubilación de los trabajadores 
que, habiendo estado comprendidos en el campo de aplicación del real decreto 
referenciado, tenga lugar en cualquier otro régimen de la Seguridad Social. 
 
 La aplicación de los citados coeficientes reductores de edad no puede dar 
ocasión a jubilación con una edad inferior a los 52 años. 
 
 Tales coeficientes reductores no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de 
acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación parcial, ni a los beneficios 
establecidos por acceder a la jubilación a edad superior  a la establecida como 
ordinaria, ni para acceder a la jubilación anticipada, tanto si se tuvo la condición de 
mutualista, como si no. 
 
 Se admitió, a efectos de la jubilación anticipada de un trabajador con 
discapacidad, la existencia de la necesidad de tercera persona desde la fecha de su 
nacimiento. Excepcionalmente, puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando 
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no 
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (TSJ Madrid 22-11-05). 
 
Trabajadores con discapacidad del 45%  
(RD 1851/2009)  
 
 Para las personas con discapacidad en las que concurran evidencias de reducción 
de su esperanza de vida  se prevé la posibilidad de anticipar la edad de jubilación  a 
56 años.  
 La pensión de jubilación anticipada por discapacidad está condicionada a que el 
trabajador acredite el grado mínimo de discapacidad requerido sin necesidad de que se 
alcance solo con dolencias tasadas (TS 27-9-17). 
 Esta reducción de la edad de jubilación es aplicable a todos los regímenes  de la 
Seguridad Social, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
 1.  Acreditar a lo largo de su vida laboral un tiempo de trabajo efectivo 
equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder 
a la pensión de jubilación. 
 2.  Determinar durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o 
superior al 45%, para lo que se valoran también los factores sociales(TSJ Cataluña 18-5-
16). 
 3.  Hallarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho 
causante. 
 4.  Estar afectados por alguna de las siguientes discapacidades: discapacidad 
intelectual (antes retraso mental); parálisis cerebral; anomalías genéticas; trastornos del 
espectro autista; anomalías congénitas secundarias a talidomida; secuelas de polio o 
síndrome postpolio; daño cerebral (adquirido: traumatismo craneoencefálico, secuelas 
de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones); enfermedad mental (esquizofrenia, 
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trastorno bipolar); enfermedad neurológica (esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis 
múltiple, leucodistrofias, síndrome de tourette, lesión medular traumática). 
 
 Para el cómputo del tiempo efectivo trabajado  se descuentan todas las 
ausencias al trabajo, excepto las siguientes: 
  a) Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o 
profesional, o accidente, sea o no de trabajo. 
  b) Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural. 
  c) Las ausencias del trabajo con derecho a retribución. 
 
 El período de tiempo  en que resulte reducida la edad de jubilación del 
trabajador se computa como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la 
correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. 
 
 Los trabajadores que reúnan también las condiciones exigidas para acogerse a la 
jubilación anticipada por tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%  
pueden optar por la aplicación del que les resulte más favorable. 
 
 
  11.3.2.- Convenio especial. 
(L 27/2011 disp.adic.2ª.3;  RD 156/2013;  OM ESS/106/2017 art.22.1.j)  
 
 Las personas con discapacidad y especiales dificultades de inserción laboral, 
pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, a efectos  de la 
consideración de hallarse en una situación asimilada a la de alta para la cobertura de las 
prestaciones  de jubilación y de muerte y supervivencia, en las siguientes condiciones: 
 
 Pueden solicitar  este convenio especial las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 - tener 18 o más años de edad y no haber cumplido la edad mínima para la 
jubilación ordinaria; 
 - residir legalmente en España y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 
deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de suscripción del 
convenio especial; 
 - tener reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de 
inserción laboral, que se consideran tales: las personas con: parálisis cerebral, 
enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%; 
con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 
65%; 
 - no figurar en alta o en situación asimilada a la de alta en cualquiera de los 
regímenes de la Seguridad Social, ni en cualquier otro régimen público de protección 
social; 
 - estar inscritas como personas demandantes de empleo por un período mínimo 
de 6 meses, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de suscripción del 
convenio especial; 
 - y no tener la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad 
permanente, en su modalidad contributiva, ni de jubilación en su modalidad no 
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contributiva, ni percibir pensiones equivalentes en cualquier otro régimen público de 
protección social. 
 
 No es necesario ningún período de cotización previo a la Seguridad Social. 
 
 La base  de cotización mensual es el tope mínimo de cotización y el tipo  de 
cotización es el previsto para contingencias comunes, ambos vigentes en cada momento 
en el Régimen General de la Seguridad Social. Al importe se le aplica el coeficiente 
para 2018 del 0.89 -iguales a los del año anterior- (OM ESS/55/2018 art.22, BOE 29-1-
18).  
  
 
 11.4.- Centros especiales de empleo. 
(RD Leg 1/2013 art.43, 44 y 45;  RD 2273/1985)  
 
 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 con un medio de inclusión del mayor 
número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. 
 
 os centros especiales de empleo deben prestar, a través de las unidades de apoyo, 
los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con 
discapacidad, añadiéndose que ha de ser según sus circunstancias y conforme a lo que 
se determine reglamentariamente. 
 
 La plantilla de los centros especiales de empleo ha de estar constituida por el 
mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del 
proceso productivo y, en todo caso, por el 70% de aquélla. A estos efectos no se 
contempla el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste 
personal y social. 
 
 La relación laboral  que se establece entre estos Centros y los trabajadores con 
discapacidad tiene carácter especial. 
 
 No tienen la consideración de centros especiales de empleo -por lo que no se 
establece relación laboral- ni los centros de educación especial  con aulas o talleres de 
aprendizaje profesional, ni los centros ocupacionales para personas con discapacidad, 
que en ningún caso tienen carácter de centro de trabajo (RD 2274/1985), siendo 
requisito necesario para ser considerados como tales su inscripción en el registro 
correspondiente (TS 22-9-99). En los centros ocupacionales se pueden desarrollar 
trabajos de rehabilitación y terapéuticos, y percibir alguna gratificación mensual de 
escasa cuantía (TS 28-9-92), pero no pueden desarrollar funciones constitutivas de una 
verdadera relación laboral (TSJ Aragón 3-4-03). 
 
 Se pueden fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación  de determinados contratos o de determinados lotes de 
los mismos a centros especiales de empleo, a condición de que al menos el 30% de los 
empleados de los centros especiales de empleo sean trabajadores con discapacidad. En 
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el anuncio de licitación debe hacerse referencia al RDLeg 3/2011 disp.adic.5ª redacc L 
31/2015. 
 
   11.4.1.- Ayudas para los centros especiales de empleo. 
(L 43/2006 art.1.2, 2.3 y 7, disp.adic.8ª y disp.derog.única.2;  OM 16-10-1998;  RDL 
3/2004 art.1.2.j;  RD 357/2006)  
 
 La contratación  de personas con discapacidad en un centro especial de empleo, 
según el programa de fomento de empleo, goza de bonificación  en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
  a) Se aplican unas bonificaciones del 100% de la cuota a la Seguridad 
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de 
recaudación conjunta en la contratación de trabajadores con discapacidad, mediante un 
contrato indefinido o temporal , incluidos los contratos formativos y la bonificación es 
íntegra aunque se contrate a tiempo parcial . La misma bonificación se disfruta en el 
supuesto de transformación en indefinidos. 
  b) También pueden ser beneficiarios de las bonificaciones los centros 
especiales de empleo de titularidad pública. 
 
 Por otra parte, el SEPE puede conceder ayudas y subvenciones a los centros 
especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro correspondiente, 
para: 
 1. Financiar parcialmente proyectos que generen empleo, preferentemente 
estables, para trabajadores con discapacidad desempleados. Estos proyectos pueden ser: 
  a) Creación de centros especiales de empleo presentados por 
promotores que pretendan su creación: 12.020,24 € por puesto de trabajo estable creado 
si el centro especial de empleo supera el 90% de trabajadores con discapacidad respecto 
del total de su plantilla; 9.015,18 € por puesto de trabajo estable si el empleo de 
trabajadores con discapacidad está comprendido entre el 70% y el 90%. 
  b) Ampliación de la plantilla, presentados por los centros especiales de 
empleo en funcionamiento: subvenciones del coste salarial correspondiente al puesto 
ocupado por el trabajador con discapacidad a jornada normal y en alta en Seguridad 
Social; para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 
arquitectónicas, en cuantía no superior a 1.803,04 € por puesto de trabajo, sin rebasar el 
coste real de la adaptación; para sanear financieramente los centros especiales; para 
equilibrar el presupuesto de los centros especiales que carezcan de ánimo de lucro y 
sean de utilidad pública e imprescindibles; asistencia técnica. 
 2. Ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo. 
Respecto a los supuestos de exclusiones ver nº 3837. 
 
 
   11.4.2.- Relación laboral de carácter especial. 
(ET art.2.g;  RDLeg 1/2013 art.43.3;  RD 1368/1985 art.1)  
 
 Se considera relación laboral especial la existente entre los centros especiales y 
sus trabajadores con discapacidad. 
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 Quedan incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente según la actividad (LGSS art.13). 
 
 Los derechos de representación colectiva se ajustan, igualmente, a dicha 
normativa común. Así, para la negociación colectiva de convenios de ámbito superior a 
la empresa, están legitimadas para la negociación las asociaciones con igual grado de 
representación en el sector que la exigida en la relación laboral común. 
 
 Prevalece, por razones de índole funcional, el convenio de la actividad  que 
realizan los trabajadores -limpieza, por ejemplo- en cuyos contratos ha de subrogarse 
cualquier empresa que aspire a obtener la contrata en cuestión, incluso si dicha empresa 
es un centro especial de empleo, y el tratamiento en el caso de subrogación (sea en el 
sentido que sea, esto es, de salida o de entrada) ha de ser idéntico al de los restantes 
trabajadores (TS 21-10-10, 10-10-12 -con voto particular-, 20-2-13, 10-2-14). Si bien, 
ello no significa que tenga que aplicarse a los trabajadores de estos centros los citados 
convenios colectivos de la actividad en su integridad (TS 23-9-14, 9-12-15). 
 
Sujetos de la relación laboral  
(RD 1368/1985 art.2 y 4)  
 
 Se consideran trabajadores  de esta relación laboral las personas con 
discapacidad  que responden a ésta definición dada. Las personas con discapacidad que 
deseen acceder a estos centros deben inscribirse en las oficinas de empleo, según su 
grado de discapacidad y capacidad de trabajo. Están excluidos de dicha relación laboral 
la de estos Centros con los trabajadores sin discapacidad, y la de los trabajadores con 
discapacidad, que presten sus servicios en otro tipo de centros. 
 
 Son empresarios las personas, físicas, jurídicas o comunidades de bienes que, 
como titulares de los centros especiales de empleo, reciben prestación de servicios de 
los trabajadores definidos anteriormente. Los titulares de los centros deben acudir a 
dichas oficinas describiendo claramente los puestos de trabajo que desean cubrir. 
 
Contrato  
(ET disp.adic.20ª.3;  RD 1368/1985 art.5, 7 y 10;  L 43/2006 disp.adic.8ª)  
 
 El contrato de trabajo, por escrito  en modelo oficial, puede concertarse por 
tiempo indefinido,  o por duración determinada, de acuerdo con la normativa común, 
en cualquiera de las modalidades de contratación previstas. 
 
 Como especialidades hay que señalar: 
  1.  El contrato para la formación y el aprendizaje concertado se ha de 
ajustar a lo previsto en el ET, con las peculiaridades siguientes: 
  –  la duración máxima puede ampliarse, como máximo, a 4 años cuando, 
previo informe del equipo multiprofesional, debido a sus circunstancias personales no 
haya podido alcanzar el nivel mínimo de conocimientos requerido; 
  –  los contenidos formativos han de ser informados, previamente, en 
sentido favorable por el equipo citado; 
  –  el tiempo dedicado a la formación teórica puede alcanzar el límite 
máximo de dos tercios. 
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  2.  Respecto al contrato de trabajo a distancia se ajusta a la normativa 
al respecto; sin perjuicio de las peculiaridades siguientes: 
  –  no se puede utilizar esta modalidad para la contratación de personas 
con discapacidad psíquica; 
  –  el equipo multiprofesional debe informa previamente a la 
formalización del contrato sobre la adecuación del trabajo a las características 
personales y profesionales del trabajador. Asimismo ha de realizar un seguimiento anual 
del trabajo y su contribución a la mejora de la adaptación personal y social, para su 
integración en el mercado ordinario de trabajo; 
  –  en el contrato han de constar las adaptaciones técnicas para la 
realización de la actividad laboral que el centro especial de empleo pone a disposición 
del trabajador discapacitado contratado a domicilio. 
 
 Los centros especiales de empleo pueden utilizar también la modalidad 
contractual de fomento de empleo temporal de trabajadores con discapacidad, y su 
extinción por expiración del tiempo convenido no es despido improcedente (TS unif 
doctrina 15-6-05, 11-10-06). 
 
 
Condiciones del trabajo  
(RD 1368/1985 art.6 y 8)  
 
 El trabajo realizado ha de ser productivo, remunerado,  y adecuado a las 
características individuales del trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y 
social, y facilitar, en su caso, su integración posterior al mercado ordinario de trabajo. 
 
 Se requiere la constatación o el informe del equipo multiprofesional para la 
adopción, por parte del empresario, de diversas decisiones (la modificación de 
condiciones del contrato, movilidad geográfica y funcional, promoción en el trabajo, 
etc.). 
 
 Los equipos multiprofesionales  han de someter al trabajador con discapacidad 
a una revisión, con una periodicidad de al menos 2 años, para garantizar que el trabajo 
se adecúa a sus características personales y profesionales. Si, como consecuencia de la 
revisión, se observa que el trabajo supone un grave riesgo para su salud, se debe pasar al 
trabajador a otro puesto de trabajo o, si ello no es posible, cesar en el trabajo en las 
condiciones establecidas para la extinción por causas objetivas. 
 
 Si el riesgo se constata antes de la revisión periódica, se da cuenta al equipo para 
que actúe según lo expuesto. 
 
 Sin perjuicio de la adecuación necesaria, han de observarse las medidas de 
prevención de riesgos laborales previstas en las normas ordinarias. 
 
 Es precisa la intervención de equipos multiprofesionales  para proceder a la 
modificación o conversión de un contrato de trabajo de persona con discapacidad en 
centro especial de empleo en otro ordinario con una empresa que no tiene tal condición, 
pues esto implica para el trabajador la pérdida de los derechos y beneficios que resultan 
de las previsiones de la norma especial para facilitar su integración laboral. La omisión 
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de este trámite determina la nulidad de la medida empresarial (JS Madrid núm 30, 23-7-
04, DSI/18/04). 
 
Período de adaptación  
(RD 1368/1985 art.10)  
 
 Con el fin de facilitar la adaptación profesional del trabajador con discapacidad 
para el desempeño de las tareas de su puesto de trabajo, puede pactarse en los contratos 
un período de adaptación que tiene, a su vez, el carácter de período de prueba. Se 
computa, por tanto, a efectos de antigüedad, y su duración ha de ajustarse a los límites 
que se recojan en los convenios colectivos, sin que pueda exceder de 6 meses. La 
necesidad de que el trabajador con discapacidad pase por un período de adaptación y sus 
condiciones han de ser determinadas por el equipo multiprofesional (hoy Equipos de 
Valoración de Incapacidades -EVI-) (TS 24-12-01). 
 
 El período de prueba sin el dictamen del equipo multiprofesional es nulo (TSJ 
Cataluña 24-2-00, TSJ C. Valenciana 26-1-01, TSJ Valladolid 10-1-05); y por tanto el 
despido improcedente (TSJ C. Valenciana 11-1-01, TSJ Galicia 10-2-04); porque sólo 
puede tener una duración superior a la establecida para el período de prueba común 
cuando el equipo multiprofesional correspondiente lo haya admitido (TS 24-12-01). Y si 
en el contrato de trabajo no se pacta el período de adaptación, aun cuando el equipo 
multiprofesional lo haya previsto, no parece que el empresario, que no lo pactó, pueda 
ampararse en el mismo para extinguir la relación laboral (TSJ Aragón 24-7-01). 
 
 No obstante, el período de adaptación sólo es parangonable al período de prueba 
en cuanto a su duración, en consecuencia, las personas con discapacidad sometidos a 
prueba sólo pueden ser cesados en este período cuando no se adapten al trabajo o no 
hayan podido completar la formación que el puesto precisa, y si, por el contrario, el 
despido tiene su causa en actuaciones reivindicativas laborales y sindicales el despido es 
considerado nulo (JS Madrid núm 33, 7-2-03). 
 
 
Retribución  
(RD 1368/1985 art.12)  
 
 Se aplica lo dispuesto para la relación laboral común, respecto al salario y sus 
garantías con las siguientes peculiaridades: 
  –  en caso de establecerse incentivos, no pueden suponer, a juicio de los 
equipos multiprofesionales, un riesgo para la integridad física o moral del trabajador; 
  –  el trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias anuales de 30 
días, como mínimo, de salario para cada una de ellas; 
  –  por las circunstancias personales de la persona con discapacidad, 
constatadas por el equipo multiprofesional, pueden concertarse contratos a bajo 
rendimiento con una disminución salarial, como máximo, del 25%. 
 Aunque por la aplicación de la reducción salarial la retribución resulte inferior a 
la base mínima de cotización, la cotización correspondiente no puede ser inferior a 
ésta. 
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 La realización de funciones de superior categoría da lugar al percibo de las 
diferencias salariales, a pesar de la ausencia del preceptivo informe del equipo 
multiprofesional para encomendar al trabajador labores de superior categoría a la suya 
personal (TSJ C. Valenciana 17-7-07). 
 
 
Tiempo de trabajo  
(RD 1368/1985 art.13)  
 
 En materia de jornada y descansos, vacaciones y permisos se aplica también la 
legislación común, con algunas peculiaridades: 
 –  está prohibida la realización de horas extraordinarias, salvo las necesarias 
para prevenir o reparar siniestros; 
 –  el trabajador puede ausentarse del trabajo -con derecho a remuneración- un 
máximo de 10 días al semestre, para asistir a tratamientos de rehabilitación y para 
participar en acciones de orientación y formación profesional. 
 
 
Suspensión y extinción del contrato  
(RD 1368/1985 art.16 y 17)  
 
 Se aplica, en ambos supuestos, las normas comunes; excepto las referentes a 
extinción del contrato por causas objetivas, que goza de las especialidades que aquí se 
recogen. 
 
 Puede extinguirse el contrato por: 
  a) Ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida con posterioridad a 
su colocación, que debe ser constatada por el equipo multiprofesional. La ineptitud 
existente con anterioridad al cumplimiento del período de adaptación o prueba no puede 
alegarse una vez cumplido éste. 
  b) Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de trabajo, constatadas por el equipo multiprofesional. Siempre 
que dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido más de 3 meses desde que se 
introdujeron. La empresa puede ofrecer un curso de reconversión, quedando en 
suspenso el contrato hasta un máximo de 3 meses. Durante el curso el trabajador ha de 
percibir el equivalente al salario medio que haya venido percibiendo. 
  c) Faltas intermitentes de asistencia  al trabajo, aunque sean 
justificadas, cuando alcancen el 25% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o 
el 30% en 4 meses discontinuos, dentro de un período de 12 meses siempre que el 
índice de absentismo del total de la plantilla supere el 5%. No  se computan como faltas 
de asistencia, a estos efectos, las ausencias debidas a huelga legal, ejercicio de 
actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, licencias y vacaciones. Tampoco la enfermedad o accidente no laboral 
cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una 
duración de más de 20 días consecutivos. 
  d) Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, siendo necesario el informe del equipo multiprofesional. La ausencia de 
dicho informe provoca la improcedencia del despido (TSJ Madrid 5-2-07, TSJ Madrid 
22-7-11. 
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 Se admite la firma de finiquito de trabajo con discapacidad del 35% (TSJ 
Madrid 10-11-04). Pero no se admite la dimisión del trabajador bajo presiones de la 
empresa (TSJ Sevilla 17-12-03. 
 
 Se considera procedente el despido  de un trabajador de un centro especial de 
empleo por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, a pesar de 
estar el trabajador incapacitado debido a su retraso mental (TSJ Extremadura 11-6-04). 
 
 La ausencia del dictamen del equipo multiprofesional para el establecimiento de 
un período de prueba puede conducir a la declaración de improcedencia del despido. 
 
 La última finalidad es la de lograr un mayor grado de acercamiento al régimen 
jurídico de la relación laboral común con el objetivo de alcanzar la plena integración 
social, por ello, si la empresa, por ejemplo, desarrolla su actividad dentro del ámbito 
sectorial propio del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gráficas, el régimen 
jurídico sancionador de este Convenio es igualmente de aplicación (TSJ Madrid 10-1-
02). 
 
 
    11.4.3.- Enclaves laborales: colaboración centros  
     especiales de empleo/empresas ordinarias.  
RDLeg 1/2013 art.46;  RD 290/2004;  L 43/2006 disp.derog.2ª)  
 
 Para promover el empleo, preferentemente de las personas con discapacidad que 
por el grado o la índole de su discapacidad presentan especiales dificultades  para el 
acceso al mercado ordinario de trabajo, se establece la posibilidad de colaboración entre 
los centros especiales de empleo y empresas ordinarias bajo la configuración de 
enclaves laborales, como una subcontratación  de obras o servicios que sirva al 
trabajador con discapacidad como transición  desde el empleo protegido  en el centro 
especial de empleo al empleo ordinario. 
 
 A estos efectos, se entiende por enclave laboral el contrato  entre una empresa 
del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora , y un centro 
especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa 
con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con 
discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de 
trabajo de la empresa colaboradora. 
 La duración mínima del enclave es de 3 meses y la duración máxima de 3 años, 
prorrogable, si se cumplen unas condiciones, hasta un máximo de otros 3 años. 
 
 La dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al centro 
especial de empleo, con el que el trabajador con discapacidad mantiene su relación 
laboral de carácter especial, y les es de aplicación la normativa común referente a la 
subcontratación. 
  
 Existió cesión ilegal en un supuesto en el que el contrato de enclave laboral fue 
posterior al inicio de prestación de servicios del trabajador del centro especial de 
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empleo en la empresa ordinaria, recibiendo órdenes exclusivamente de esta (TSJ Sevilla 
6-6-12). 
 
Requisitos  
(RD 290/2004 art.3, 4, 5.3 y 8)  
 
 Para poder llevar a cabo un enclave laboral debe estar formado al menos por 5 
trabajadores  si la plantilla de la empresa colaboradora es de 50 o más trabajadores, o 
al menos por 3 trabajadores si dicha plantilla fuera inferior. A esto efectos, no se incluye 
en el cómputo como trabajadores del enclave a los encargados, salvo que ellos mismos 
fueran trabajadores con discapacidad. 
 
 No puede constituirse un enclave laboral para la realización de determinados 
trabajos y actividades (recogidos en el RD 39/1997 anexo I). 
 
 Además los centros especiales y las empresas colaboradoras han de cumplir los 
siguientes requisitos: 
 a) Los centros especiales de empleo: pueden realizar enclaves los centros 
especiales de empleo, calificados e inscritos como tales de al menos 6 meses y que 
hayan desarrollado su actividad de forma continuada en los 6 meses anteriores a la 
celebración del contrato con la empresa colaboradora. 
 El centro especial de empleo no puede tener como actividad exclusiva la 
derivada de uno o más enclaves determinados, sino que debe mantener una actividad 
propia como tal centro especial de empleo. 
 b) Las empresas colaboradoras: puede actuar como empresa colaboradora 
cualquier empresa del mercado ordinario de trabajo que formalice con un centro 
especial de empleo el contrato, que se expone a continuación. 
 
 El centro especial de empleo y la empresa colaboradora responden de sus 
obligaciones laborales y de Seguridad Social conforme a lo prescrito para el supuesto 
de subcontratación. 
 
 La facultad disciplinaria corresponde al centro especial de empleo. 
 
Trabajadores destinados al enclave  
(RD 290/2004 art.6 y 8)  
 El enclave está formado por trabajadores con discapacidad  del centro especial 
de empleo, que son seleccionados por éste, de acuerdo con lo siguiente. 
 
 1. El 60%, como mínimo, de los trabajadores del enclave debe presentar 
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. Se consideran 
tales: 
  - las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental 
o las personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33%; 
  - las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65%; 
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  - las mujeres con discapacidad no incluidas en los párrafos anteriores con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%; este grupo puede alcanzar 
hasta un 50% del porcentaje del citado 60%. 
 Los demás trabajadores del enclave deben ser trabajadores con discapacidad 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. 
 
 2. El 75%, como mínimo, de los trabajadores del enclave deben tener una 
antigüedad mínima de 3 meses en el centro especial de empleo. 
Una vez constituido el enclave, el centro especial de empleo sólo puede sustituir a los 
trabajadores destinados a dicho enclave cuando exista causa justificada, respetando 
siempre lo establecido respecto a las condiciones de selección de los trabajadores. 
Una vez finalizado el contrato entre la empresa colaboradora y el centro especial de 
empleo, todos los trabajadores con discapacidad que hubieran prestado servicios en el 
enclave laboral siguen manteniendo su relación laboral con el centro especial de 
empleo, salvo aquellos que hubieran sido contratados para trabajar en el enclave bajo la 
modalidad de obra o servicio determinado. 
 
  
Medidas para el tránsito del empleo protegido al empleo en el mercado de trabajo 
ordinario  
(RD 290/2004 art.11 a 13)  
 
 Los contratos  que la empresa colaboradora  puede celebrar con trabajadores 
del enclave en cualquier momento, están sujetos a las siguientes condiciones: 
 
 1. Ser preferentemente con carácter indefinido, aunque se pueden concertar 
contratos de otras modalidades si resultan procedentes. 
 2. No puede concertarse período de prueba, salvo que el trabajador vaya a 
realizar funciones completamente distintas de las que realizaba en el enclave. 
 3. El trabajador, al ingresar en la empresa colaboradora, pasa a la situación de 
excedencia voluntaria en el centro especial de empleo. 
 
 Las empresas colaboradoras pueden solicitar en el SEPE, por la contratación  
por tiempo indefinido de un trabajador del enclave con discapacidad y especiales 
dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo, sin solución de continuidad y 
transcurrido, al menos, un plazo de 3 meses desde el inicio del enclave o desde la 
incorporación del trabajador si ésta fuera posterior al inicio del enclave, las siguientes 
ayudas: subvención  de 7.814 € por cada contrato de trabajo celebrado a jornada 
completa; subvención por adaptación  del puesto de trabajo y eliminación de barreras u 
obstáculos. Y por la contratación de un trabajador con discapacidad del enclave con 
carácter indefinido, no  considerado como de especiales dificultades  de inserción en el 
mercado ordinario de trabajo, tiene derecho a las ayudas establecidas con este fin. 
  
 
 11.5.- Programa de empleo para personas con un tipo de deficiencia             
concreta. 
(RD 870/2007)  
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 Se regula un programa de empleo con apoyo como medida de integración 
laboral de las personas con discapacidad que debido a su deficiencia concreta tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, entendiéndose por empleo con 
apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el 
puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que tienen por 
objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de 
trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos 
equivalentes. 
 
 Los destinatarios finales  de este programa son trabajadores con discapacidad 
inscritos en los SEPE, o servicio correspondiente de la CC.AA, como demandantes de 
empleo no ocupados, así como trabajadores con discapacidad contratados por centros 
especiales de empleo, en cuyo caso pasan a situación de excedencia voluntaria, siempre 
que, en ambos casos, se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a 
continuación: 
  a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 
personas con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33%. 
  b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65%. 
  c) Personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
 Los requisitos de la contratación son: 
  - los trabajadores deben ser contratados por una empresa del mercado 
ordinario de trabajo para ser empleados efectivamente en la organización productiva de 
la empresa; 
  - el contrato puede ser indefinido o de duración determinada, siempre que 
la duración del contrato sea como mínimo de 6 meses; 
  - en caso de contratación a tiempo parcial, la jornada de trabajo ha de ser 
al menos del 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. 
 
 Los beneficios  a los que pueden acceder dichas empresas son los previstos en 
la normativa sobre contratación de trabajadores con discapacidad (nº 5733). 
 
 Pueden ser promotores de estos proyectos tanto las empresa del mercado 
ordinario, incluidos trabajadores autónomos; asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro; o centros especiales de empleo. Para ello han de contar en 
su plantilla con preparadores laborales especializados o se comprometan a 
incorporarlos, y disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un 
desarrollo idóneo de los programas de empleo con apoyo. 
 
 Las acciones de empleo con apoyo son llevadas a cabo por preparadores 
laborales , siempre que reúnan los siguientes requisitos: estar en posesión de una 
titulación mínima de formación profesional de grado medio o equivalente y acreditar 
una experiencia previa de al menos un año en actividades de integración laboral de 
personas con discapacidad que les capacite para la realización de las funciones propias 
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de su puesto. Se regula el tiempo de dedicación que debe prestar a cada trabajador según 
su grado de discapacidad 
 
 La duración de las acciones de empleo con apoyo es de 6 meses y 1 año, 
prorrogable hasta otro año más. No obstante, en el caso de personas con parálisis 
cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, el plazo máximo de 2 años puede ampliarse hasta 
6 meses más, siempre y cuando se detecten situaciones de especial dificultad que exijan 
necesidades específicas de apoyo. 
 
 Las subvenciones  se destinan a financiar costes laborales y de Seguridad 
Social  que se generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con 
apoyo, derivados de la contratación de los preparadores laborales por las entidades 
promotoras de empleo con apoyo. Su cuantía se establece en función del número de 
trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de discapacidad indicados destinatarios 
de las acciones de empleo con apoyo. 
 
 Las solicitudes de subvención se presentan en la forma y plazos que se 
establezcan por la administración competente en las correspondientes bases reguladoras 
y convocatorias. 
  
 
 11.6.- Infracciones y sanciones  
(RDLeg 1/2013 art.80 y 81;  (RDLeg 5/2000 art.8.12, 15.3, 16.6, 40 y 46.1)  
 
 Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones que 
ocasionen vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal, cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, 
acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes 
razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente 
establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona 
infractora. 
 
 Tienen la consideración de infracciones leves : las conductas que incurran en 
cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo 
establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo. Tienen la consideración de 
infracciones graves : los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o 
indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad; incumplimiento 
de las exigencias de accesibilidad; incumplimiento de un requerimiento administrativo 
específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias 
necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley; cualquier forma de 
presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o 
jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal. 
Tienen la consideración de infracciones muy graves: toda conducta de acoso 
relacionada con la discapacidad y el incumplimiento reiterado de los requerimientos 
administrativos específicos que formulen los órganos competentes. 
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Infracción Grado Sanción 

Incumplimiento de la obligación de reserva de puestos de trabajo 
o de la aplicación de las medidas alternativas 

Grave 
Multa de 

626 a 6.250 
€ 

Empleo de trabajadores con discapacidad en puestos 
incompatibles 

Grave 
Multa de 
2.046 a 

40.985 €. 

Empleo de trabajadores con discapacidad en puestos 
incompatibles con riesgo para ellos mismos, demás trabajadores o 

personas relacionadas con la empresa 

Muy 
grave 

Multa de 
40.986 a 

819.780 € 

Decisión unilateral discriminatoria en materia de retribución, 
jornada, formación, promoción 

Muy 
grave 

Multa de 
6.251 a 

187.515 € 

Aplicación indebida o no aplicación a los fines previstos de las 
donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las empresas por 

fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como medida 
alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo 

a favor de las personas con discapacidad 

Muy 
grave 

Multa de 
6.251 a 

187.515 € 

 
 Además pueden aplicarse las sanciones accesorias consistentes en: pérdida de 
beneficios, de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, 
de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, exclusión del 
acceso a tales beneficios por un período máximo de 2 años con efectos desde la fecha de 
la resolución que imponga la sanción; y la devolución de las cantidades obtenidas 
indebidamente y no aplicadas o aplicadas incorrectamente. 
 
La pérdida de estas ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo o formación profesional para el empleo, afecta a los de mayor 
cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión 
de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de infracción, de 
forma motivada. 

 


	Marcadores de Word
	marginal_5716
	marginal_A2438
	actum-5717
	marginal_A2442
	marginal_5720
	marginal_5723
	marginal_A2441
	marginal_A2443
	marginal_5724
	actum-5724
	marginal_5725
	marginal_5726
	marginal_A2445
	marginal_A2444
	marginal_A2447
	marginal_5728
	marginal_5729
	marginal_A2446
	marginal_5733
	marginal_A2448
	marginal_5735
	marginal_5736
	marginal_A2449
	marginal_A2450
	marginal_5737
	marginal_5739
	marginal_A2451
	marginal_A2452
	marginal_5741
	marginal_5743
	marginal_A2453
	marginal_A2454
	marginal_A2455
	marginal_5750
	marginal_5748
	marginal_A2456
	marginal_A2457
	marginal_A2458
	marginal_5752
	marginal_A2459
	actum-5752
	marginal_5754
	marginal_A2460
	actum-5757
	marginal_5757
	marginal_A2461
	actum-5754
	marginal_5762
	marginal_5760
	marginal_A2462
	marginal_A2463
	marginal_5767
	marginal_5765
	marginal_5763
	marginal_A2464
	marginal_A2465
	marginal_5769
	marginal_A2466
	marginal_A2467
	marginal_A2468
	marginal_5775
	marginal_A2469
	marginal_A2470
	marginal_5779
	marginal_A2471
	marginal_5783
	marginal_5781
	marginal_A2472
	marginal_A2473
	marginal_5788
	marginal_5785
	marginal_A2474
	marginal_A2475
	marginal_5791
	marginal_A2476


