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LEY PARA LA MEJORA Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO
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REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 18-08-15

Artículo 2. Ámbito de aplicación e incentivos a la contratación.
1. (Derogado)
2. Los empleadores que contraten a personas con discapacidad tendrán derecho a las siguientes boni-

ficaciones:
1) En el supuesto de contratación indefinida, tendrán derecho a una bonificación mensual de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente diario por trabajador contratado, 
de 375 euros/mes (4500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se 
disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento 
del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos de con-
tratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.

2) En el supuesto del número anterior, la bonificación será de 425 euros/mes (5100 euros/año) si el tra-
bajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o su-

perior al 65 por 100.
3) Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata 

de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los números anteriores, se incremen-
tará, respectivamente, en 100 euros/mes (1200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), sin 
que los incrementos establecidos en este número sean compatibles entre sí.

4) En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el contrato temporal de 
fomento del empleo, la bonificación ascenderá a 291,66 euros/mes (3500 euros/año) durante toda la 
vigencia del contrato.

 La bonificación será de 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está in-
cluido en alguno de los grupos siguientes:
i) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
ii) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o su-

perior al 65 por 100.
 Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la 

bonificación que corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores, se incrementará, en ambos su-
puestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales incrementos compatibles entre sí.
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5) Para tener derecho a los beneficios establecidos en este apartado los trabajadores con discapacidad 
deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la específicamente establecida 
en cada caso. Se considerarán también incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, 
así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se trate de trabajadores con discapaci-
dad, que reúnan los requisitos a que se refiere su último párrafo, contratados por un centro especial 
de empleo, mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos, se apli-
carán las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma 
bonificación se disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación en 
indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de 
transformación en indefinidos de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los 
formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.

4. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas que tengan acreditada la condición de 
víctima de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o de víctima de violencia doméstica, 
sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de cele-
bración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en 
su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 1.500 euros/año durante 4 años.

 En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una boni-
ficación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente dia-
rio, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

4 bis.  Los empleadores que contraten indefinidamente a personas que tengan acreditada la condición 
de víctima del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, sin que sea ne-
cesaria la condición de estar en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del con-
trato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su 
equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años.

5) Para tener derecho a los beneficios establecidos en este apartado los trabajadores con discapacidad 
deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la específicamente establecida 
en cada caso. Se considerarán también incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, 
así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se trate de trabajadores con discapaci-
dad, que reúnan los requisitos a que se refiere su último párrafo, contratados por un centro especial 
de empleo, mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos, se apli-
carán las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma 
bonificación se disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación en 
indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de 
transformación en indefinidos de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los 
formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.
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víctima de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o de víctima de violencia doméstica, 
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4 bis.  Los empleadores que contraten indefinidamente a personas que tengan acreditada la condición 
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septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, sin que sea ne-
cesaria la condición de estar en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del con-
trato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su 
equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años.
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 En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una boni-
ficación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente dia-
rio, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

5. Los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores en situación de exclusión social, in-
cluidos en los colectivos relacionados en la disposición adicional segunda de esta Ley, y que tengan 
acreditada esta condición por los servicios sociales u órganos competentes, podrán acogerse a las 
bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equiva-
lente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 años.

 En el caso de que la contratación sea temporal dará derecho a una bonificación de 41,67 euros/mes 
(500 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

6. Las bonificaciones por contratación indefinida establecidas en los apartados 4, 4 bis y 5 serán de 
aplicación asimismo en los supuestos de transformación en indefinidos de los contratos temporales 
celebrados con las personas pertenecientes respectivamente a cada uno de los colectivos a que se re-
fieren dichos apartados.

7. En todos los casos mencionados en este artículo, con excepción de los previstos en el apartado 3, cuan-
do el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las 
previstas en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato al que se le sumarán 
30 puntos porcentuales, sin que en ningún caso pueda superar el 100 por 100 de la cuantía prevista.

 En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una boni-
ficación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente dia-
rio, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

4 ter.  Los empleadores que contraten indefinidamente a víctimas de trata de seres humanos, iden-
tificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y que, en 
su caso, hayan obtenido la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, 
sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de ce-
lebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/
año) durante 2 años.

 En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equiva-
lente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia 
del contrato.

5. Los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores en situación de exclusión social, in-
cluidos en los colectivos relacionados en la disposición adicional segunda de esta Ley, y que tengan 
acreditada esta condición por los servicios sociales u órganos competentes, podrán acogerse a las 
bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equiva-
lente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 años.

 En el caso de que la contratación sea temporal dará derecho a una bonificación de 41,67 euros/mes 
(500 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

6. Las bonificaciones por contratación indefinida establecidas en los apartados 4, 4 bis y 5 serán de 
aplicación asimismo en los supuestos de transformación en indefinidos de los contratos temporales 
celebrados con las personas pertenecientes respectivamente a cada uno de los colectivos a que se re-
fieren dichos apartados.

7. En todos los casos mencionados en este artículo, con excepción de los previstos en el apartado 3, cuan-
do el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las 
previstas en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato al que se le sumarán 
30 puntos porcentuales, sin que en ningún caso pueda superar el 100 por 100 de la cuantía prevista.
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8. Los contratos de trabajo que se celebren con los trabajadores incluidos en los colectivos a que se re-
fiere este artículo se formalizarán en el modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

8. Los contratos de trabajo que se celebren con los trabajadores incluidos en los colectivos a que se re-
fiere este artículo se formalizarán en el modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Es-
tatal.
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