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CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 
Estimado amigo/a: 
 
 En el BOE del pasado día 2 de agosto de 2011, fue publicada la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional Sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual, se establece que el 
Gobierno promoverá la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento por las 
empresas, con 50 ó más trabajadores, de la obligación de reserva de un número de 
puestos de trabajo para personal discapacitado. 
 
 Como hemos venido informando en diversas circulares como las de 13 de 
septiembre de 2000, 30 de mayo de 2005 o la de 26 de septiembre de 2007, aquellas 
empresas que tengan plantillas en número igual o superior a 50 trabajadores tienen 
que reservar un cupo de puestos de trabajo para personas con discapacidad. 
 
 Además la propia Ley incorpora otras novedades como una nueva sanción 
accesoria para aquellas empresas que no cumplan con esta obligación, de tal 
manera, que sin perjuicio de las sanciones económicas que correspondan, el 
incumplimiento podrá suponer la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y 
beneficios derivados de programas de fomento de empleo, así como, su posible 
exclusión durante el plazo máximo de dos años. 
 
 A continuación deseo recordar brevemente cuáles son las obligaciones que 
establece la legislación vigente al respecto:  
 
 
1.- RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
 La Ley 13/82 de Integración Social de Minusválidos (LISMI), en su artículo 
38, recoge la obligatoriedad para las empresas públicas y privadas que empleen a un 
número de 50 ó más trabajadores  de que  entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores discapacitados.  
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 En el caso de los centros acogidos al Convenio Colectivo de Educación 
Especial, la reserva de plazas se aumenta al 3%, tal y como establece el artículo 27 
del XIII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas 
con Discapacidad (BOE 16 de agosto de 2010). 
 
 Se entiende por persona discapacitada a estos efectos, aquellas personas que 
estando en edad laboral, 16 ó más años, estén afectadas, como mínimo, por una 
disminución, física o psíquica, igual o superior al 33%.  
  
 La competencia para reconocer el grado de discapacidad la tienen las 
Comunidades Autónomas o el IMSERSO, si bien, se considera que presentan una 
discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad. 
 
 
2.- REGLAS PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DEL 
CENTRO A EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN. 
 
 Para calcular el número de trabajadores que determinen si el centro está o no 
incluido dentro de la obligación de reserva de plazas se utiliza la siguiente regla: 
 

• El cálculo se realiza sobre la totalidad de la plantilla y el período de referencia 
para son los 12 meses anteriores, incluyendo los contratados a tiempo parcial. 

• Aquellos trabajadores con contrato de duración superior a un año, computan 
como una unidad. 

• Aquellos trabajadores con contrato de duración inferior a un año, computan 
según los días trabajados en el período, de tal manera que cada 200 días 
trabajados (incluidos descansos semanales, festivos y vacaciones), 
contabilizan como un trabajador más. En definitiva, el cómputo será el 
resultado de dividir el número de días trabajados por este personal entre 200, 
teniendo en cuenta que si el número que sale es superior al de trabajadores 
computados, se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos 
trabajadores. 

 
 
3.- CERTIFICADO DE EXCEPCIONALIDAD Y MEDIDAS ALTERNATIVAS. 
 
 No obstante lo anterior, las empresas obligadas pueden quedar 
excepcionalmente exentas, de forma total o parcial, si se opta por hacer uso de 
alguna de las medidas sustitutorias que ampara la propia legislación.  
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 Tanto la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos, como el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad 
vienen a establecer las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento 
de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 
50 ó más trabajadores, así como el procedimiento administrativo y trámites para el 
reconocimiento de las causas excepcionales y la determinación de las medidas 
alternativas. 
 
 Las empresas deben tener en cuenta que la solicitud a los servicios públicos 
de empleo competentes de la declaración de excepcionalidad tiene carácter previo a 
la adopción de las medidas alternativas. 
     
 
  
I.- Declaración de excepcionalidad: 
 
 Se entiende que existe la excepcionalidad  antes mencionada cuando se den 
las siguientes circunstancias: 
 

• Cuando la no incorporación de un trabajador discapacitado a la empresa 
obligada se deba a la imposibilidad de que los servicios de empleo públicos 
competentes, o las agencias de colocación puedan atender la oferta de empleo  
después de haber efectuado todas las gestiones de intermediación necesarias 
al no existir demandantes de empleo discapacitados inscritos en la ocupación 
indicada en la oferta de empleo. 
 

• Cuando aún existiendo demandantes de empleo discapacitados en la 
ocupación indicada en la oferta de empleo, acrediten éstos no estar 
interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en la misma. 

 
• Cuando se acredite por la empresa obligada cuestiones de carácter productivo, 

organizativo, técnico o económico que provoquen especial dificultad para 
incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla. 

 
 
II.- Procedimiento para la declaración de excepcionalidad.  
 
 A) En los supuestos en los que la excepcionalidad se deba a la inexistencia de 
demandantes de empleo discapacitados inscritos en la ocupación indicada en la 
oferta de empleo, o aún cuando existiendo demandantes de empleo discapacitados 
en dicha oferta de trabajo, éstos acrediten no estar interesados en las condiciones 
ofrecidas el procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 
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 La empresa obligada deberá presentar  ante el Instituto Nacional de Empleo o 
los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas con competencias 
transferidas una oferta de empleo  con mención expresa del número de puestos de 
trabajo a cubrir  con trabajadores discapacitados  y las ocupaciones requeridas. 
 
 Los Servicios Públicos de Empleo resolverán sobre la solicitud presentada y 
declararán, en su caso, la inexistencia total o parcial de demandantes de empleo, con 
mención expresa de las ocupaciones solicitadas.  
 
 En este caso, la empresa solicitará la declaración de excepcionalidad y la 
aplicación de la medida alternativa por la que opte. 
 
 A tales efectos, los Servicios Públicos de Empleo emitirán en el plazo de 2 
meses certificación sobre la inexistencia total o parcial de demandantes de empleo. 
Esta resolución administrativa resolverá sobre la declaración de excepcionalidad y las 
medidas alternativas propuestas. 
  
 La mencionada certificación de excepcionalidad tendrá una validez de 3 años 
desde su resolución, transcurrido dicho plazo, las empresas tienen que solicitar una 
nueva declaración si persiste en la obligación. 
 
 
 B) En los supuestos en los que la excepcionalidad se deba a que la empresa 
presenta cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que 
motiven especial dificultad  para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla 
el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
 La empresa obligada deberá solicitar con carácter previo la declaración de 
excepcionalidad, acreditando fehacientemente las cuestiones de carácter productivo, 
organizativo, técnico o económico que motivan la especial dificultad para incorporar 
trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa, incluyendo de forma conjunta 
las medidas alternativas por las que opta. 
 
 El Servicio Público de Empleo resolverá sobre la excepción solicitada mediante 
resolución motivada en el plazo de dos meses.  
 
 En ambos supuestos, transcurrido el plazo de dos meses para responder la 
solicitud, contados desde la fecha de presentación de la misma, se entiende estimada 
la petición si la administración no hubiera contestado al respecto. 
 
 La mencionada resolución de excepcionalidad tendrá una validez de 3 años 
teniendo en cuenta la concurrencia de las circunstancias alegadas por la empresa. 
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III.- Medidas alternativas. 
 
 Las medidas alternativas que la empresa podrá aplicar al cumplimiento de la 
obligación de reserva de empleo son las siguientes: 
 

• Realización de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo, 
o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias 
primas, maquinaria, o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal 
desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esa medida. 
 

•  Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, 
o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios 
ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. 

 
• Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, de carácter monetario, 

para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo 
con personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas 
acciones de colaboración sea una fundación o asociación de utilidad pública 
cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral o la 
creación de empleo a favor de los discapacitados que permita la creación de 
puestos de trabajo para los mismos, y finalmente su integración en el mercado 
de trabajo.  

 
También se pueden realizar donaciones o acciones de patrocinio para la 
financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de deporte paralímpico.  
 

• La constitución de un enclave laboral con un Centro Especial de Empleo, 
mediante el cual se establezca una relación entre estos y las empresas 
ordinarias, consistente en una subcontratación de obras o servicios que sirva 
al trabajador con discapacidad de vía para transitar desde el empleo protegido 
al empleo ordinario.  

 
  
 El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales 
de empleo señalado como medida 1ª, 2ª y 4ª  habrá de ser, al menos, de 3 veces el 
IPREM anual por cada trabajador discapacitado dejado de contratar por debajo de la 
cuota del 2%. 
 
 El importe anual de la medida alternativa 3ª habrá de ser, al menos, de un 
importe de 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador dejado de contratar por 
debajo de la cuota del 2%. 
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IV.- Solicitud de las medidas alternativas. 
 
 Las empresas que utilicen las medidas alternativas anteriormente descritas 
deberán comunicarlo a los Servicios Públicos de Empleo junto con la declaración de 
excepcionalidad. 
 
 Cuando la empresa opte por  1ª y 2ª medidas deberán comunicar el nombre 
del contratista, objeto del  contrato, número de trabajadores con discapacidad a los 
que equivale la contratación e importe y duración de la misma. 
 
 Las empresas que utilicen la medida alternativa 3ª se recogerá el nombre de la 
asociación o fundación de utilidad pública destinataria de las donaciones, el número 
de contratos de trabajadores con discapacidad a los que vaya a sustituir y el importe 
de la medida.   
 
 Asimismo, cuando se opte por la utilización de la medida prevista en la 4ª 
posición, enclaves laborales, se deberán comunicar los datos identificativos del 
Centro Especial de Empleo con el que se suscriba el correspondiente contrato, el 
número de trabajadores con discapacidad que se van a ocupar en el enclave laboral y 
el número de trabajadores dejados de contratar por debajo de la cuota del 2% a los 
que equivalen. 
  
 Por último, es importante aclarar que aunque en la actualidad tú centro tenga 
relaciones mercantiles con un Centro Especial de Empleo, la obligación no se está 
cumpliendo sino viene acompañada de la correspondiente solicitud del Certificado de 
Excepcionalidad, siguiendo los trámites descritos en ésta circular.   
 
   

Para cualquier duda que te pueda surgir a este respecto tienes a la Asesoría 
Jurídica a tu disposición. 
 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 

Juan Antonio Ojeda Ortiz 
Secretario General 

 


