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Anexo
(…)
5.6 ÁMBITO DE
DIFICULTADES

OPORTUNIDADES

PARA

COLECTIVOS

CON

ESPECIALES

(…)
Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos
ámbitos competenciales, diseñaran y desarrollarán las acciones y medidas recogidas a
continuación, de las cuales se determinan asimismo sus contenidos comunes, que serán de
aplicación para el conjunto del Estado. La financiación estatal aplicable no podrá superar las
cuantías establecidas para estas medidas. Las Comunidades Autónomas podrán, en el ejercicio
de sus competencias y con cargo a sus fondos propios, complementar estas cuantías.
A estos efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad las comprendidas
en el párrafo tercero del artículo 1.º2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad:
La acreditación del grado de discapacidad y, en su caso, del tipo de discapacidad, se
realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el
que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre.
Asimismo se considerará que son personas trabajadoras con discapacidad con especiales
dificultades para su inserción laboral, aquellas que estén incluidas en alguno de los grupos
siguientes:
Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.
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Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por ciento.
Las personas con capacidad intelectual límite que tengan reconocida oficialmente esta
situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%, podrán ser objeto de
medidas de apoyo al acceso al empleo de las personas con discapacidad en los términos que
determine la normativa de desarrollo prevista en la disposición adicional sexta de la Ley
26/2011, de 1 de agosto.
A. Medidas para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.
• Medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en las empresas
ordinarias de trabajo fomentando su contratación, de acuerdo con lo previsto en la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos:
Los empleadores que contraten a trabajadoras y trabajadores con discapacidad por
tiempo indefinido o transformen en indefinidos, contratos temporales de fomento de empleo
celebrados con personas con discapacidad o contratos formativos suscritos con trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, podrán acceder a ayudas en función de los grados de
discapacidad.
Cuantías
- Persona con discapacidad en general: 4.000 euros; 4.400 euros si se trata de mujeres.
- Personas con discapacidad con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo:
8.000 euros; 8.400 euros si se trata de mujeres.
Si el contrato fuera a tiempo parcial la ayuda se reducirá proporcionalmente según la
jornada de trabajo pactada.
• Asimismo, en los supuestos contemplados en el apartado anterior, las empresas tendrán
derecho, por cada persona trabajadora contratada, a la ayuda por adaptación y ajustes
razonables del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras
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u obstáculos. Esta ayuda será también de aplicación a los empleadores que celebren
contratos temporales de fomento de empleo para personas con discapacidad de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional primera, de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para
la mejora del crecimiento y del empleo, o siempre que su duración sea igual o superior a 12
meses, contratos en prácticas o para la formación y el aprendizaje regulados en el artículo 11
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o contratos de duración determinada celebrados al
amparo del artículo 15 del citado texto refundido. Esta ayuda será aplicable asimismo en los
supuestos de discapacidad sobrevenida reconocida con posterioridad a la contratación.
Cuantías
- Por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras: 1.800 por persona con
discapacidad contratada.
• Los empleadores que contraten, de forma indefinida o temporal, a trabajadoras y
trabajadores con discapacidad tendrán derecho a las bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social previstas en la normativa reguladora de dichas bonificaciones. Igualmente la
conversión de contratos temporales en indefinidos serán bonificables.
• Medidas de tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde el empleo en
los Centros Especiales de Empleo, al empleo en empresas del mercado ordinario de trabajo a
través de los enclaves laborales regulados en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero,
incentivando su contratación con carácter indefinido.
La contratación con carácter indefinido por la empresa colaboradora de personas
trabajadoras del enclave con discapacidad, dará derecho a la empresa colaboradora a las
ayudas por contratación señaladas anteriormente y a las bonificaciones que para estos
supuestos están establecidas en la normativa reguladora de los enclaves laborales.
• Medidas de fomento del empleo con apoyo, como medida de fomento de empleo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, destinadas 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 preparadores laborales por las
entidades promotoras de empleo con apoyo.
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Se entiende 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.
Las acciones de empleo con apoyo se desarrollarán en el marco de proyectos de empleo
con apoyo, en los que deberán contemplarse, al menos, las siguientes acciones:
• Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con discapacidad,
elaborando para cada trabajador un programa de adaptación al puesto de trabajo.
• Labores de acercamiento y mutua ayuda entre el trabajador beneficiario del programa de
empleo con apoyo, el empleador y el personal de la empresa que comparta tareas con el
trabajador con discapacidad.
• Apoyo al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias, de modo que
pueda relacionarse con el entorno laboral en las mejores condiciones.
• Adiestramiento específico del trabajador con discapacidad en las tareas inherentes al
puesto de trabajo.
• Seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el puesto de trabajo.
Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesidades y la prevención de posibles
amenazas o riesgos obstáculos, tanto para el trabajador como para la empresa que le
contrata, que pongan en peligro el objetivo de inserción y permanencia en el empleo.
• Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y procesos de
adaptación del puesto de trabajo.
Los destinatarios finales de empleo con apoyo serán trabajadores con discapacidad
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados, así
como trabajadores con discapacidad contratados por centros especiales de empleo, con
especiales dificultades para su inserción laboral.
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Cuantías:
- 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 %.
- 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 %
e inferior al 65 %.
- 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un
grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 %.
Se considerarán también destinatarios finales del programa de empleo con apoyo a las
personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de minusvalía reconocido igual o
superior al 33 %, que tendrán la misma consideración que los trabajadores que presentan las
circunstancias descritas en la letra c anterior.

B. Medidas estatales para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo.
• Medidas dirigidas a integración laboral de personas con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo que hubieran recibido su calificación como tal en los términos previstos
en su normativa reguladora.
• Incentivos a la generación de empleo indefinido, por cada nueva contratación con
carácter indefinido o por la transformación en indefinidos de los contratos temporales de
fomento de empleo de personas con discapacidad o de los contratos de duración
determinada o temporales, incluidos los formativos, suscritos con personas trabajadoras
con discapacidad.
Consiste en una cuantía a tanto alzado, hasta el límite establecido. La cuantía de la
ayuda estará en función del tipo y grado de discapacidad de la persona trabajadora y del
porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en la plantilla del Centro
Especial de Empleo.
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Incentivos a la creación de empleo indefinido
Personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o
superior al 33% e inferior al 65%
-si el número de trabajadores/as con discapacidad supera el 90% de la
plantilla del Centro Especial de Empleo

12.000

-si el número de trabajadores/as con discapacidad está comprendido entre
el 70% y el 90% de la plantilla del Centro Especial de Empleo

9.000

Personas con discapacidad y con especiales dificultades de acceso
al mercado ordinario de trabajo
-si el número de trabajadores/as con discapacidad supera el 90% de la
plantilla del Centro Especial de Empleo

15.000

-si el número de trabajadores/as con discapacidad está comprendido entre
el 70% y el 90% de la plantilla del Centro Especial de Empleo

12.000

Cuando las contrataciones indefinidas se efectúen a tiempo parcial la ayuda se reducirá
proporcionalmente a la jornada. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar con cargo
a sus propios presupuestos estos incentivos en el caso de que la persona contratada sea una
mujer con discapacidad.
• Incentivos al mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo:
1.º Incentivos para costes salariales: consistente en el 50 por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional vigente, correspondiente al puesto de trabajo ocupado por personas con
discapacidad que realicen una jornada laboral a tiempo completo, y la cuantía equivalente
cuando realice una jornada a tiempo parcial.
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2.º Incentivos, por puesto de trabajo, para financiar gastos ocasionados como
consecuencia de la adaptación y ajustes razonables de puestos de trabajo, dotación de
equipos de protección personal y para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Cuantía
- Para la adaptación puesto de trabajo y eliminación barreras: hasta 1.800 por persona
con discapacidad contratada
3.º Incentivos destinados a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de
empleo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
carezcan de ánimo de lucro y tengan declarada, por la Administración competente para su
calificación e inscripción, la condición de utilidad pública e imprescindibilidad en los términos
establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
Cuantía
- Incentivos para el reequilibrio presupuestario (Centros Especiales de Empleo sin ánimo
de lucro, con condición declarada de utilidad pública e imprescindibilidad) hasta: 1.500 por
persona con discapacidad contratada
Estas ayudas no podrán cubrir resultados adversos derivados de una gestión deficiente a
juicio de la Administración competente.
4.º Incentivos a las Unidades de Apoyo a la Actividad profesional en Centros Especiales
de Empleo, destinados a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de las personas trabajadoras de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en los Centros Especiales de Empleo.
Se entienden por Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional los equipos
multiprofesionales enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los
Centros Especiales de Empleo, que mediante el desarrollo de las funciones y cometidos
previstos permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los
trabajadores con discapacidad de dichos Centros tienen en el proceso de incorporación a un
puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo.
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Funciones de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional.
El personal integrado en las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional desarrollará las
siguientes funciones:
a) Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis del
puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabajador con discapacidad pueda
desarrollar su actividad profesional.
b) Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores
con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo al trabajador en la
incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo.
c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación del
trabajador al puesto de trabajo así como a las nuevas tecnologías y procesos productivos.
d) Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo.
e) Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con
discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.
f) Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo mediante
el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
g) Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación a
Enclaves Laborales, y al mercado ordinario de trabajo y al autoempleo.
h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores
con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.
Destinatarios finales
Los destinatarios finales de las Unidades de Apoyo serán los trabajadores con
discapacidad de los Centros Especiales de Empleo con especiales dificultades de inserción
laboral.
Asimismo las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán prestar servicio
también a los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo no incluidos en el
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párrafo anterior, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la
atención de los incluidos en el apartado anterior.
Ayudas
Las ayudas a las Unidades de Apoyo se destinarán a financiar costes laborales y de
Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades
de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo, para el desarrollo
de sus funciones.
La cuantía será la prevista actualmente en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril.
La cuantía de dichas subvenciones se establece en 1.200 euros anuales por cada
trabajador contratado por tiempo indefinido, o mediante contrato temporal de duración igual o
superior a seis meses, y con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía siguiente.
Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual
o superior al 65%.
La subvención de 1.200 euros se reducirá proporcionalmente en función de la duración de
los contratos, así como en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el
contrato sea a tiempo parcial.
C. Los Centros Especiales de Empleo tendrán derecho a las bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social por contratación de personas con discapacidad previstas en la normativa
estatal reguladora de dichas bonificaciones.
D. Medidas estatales para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad
mediante el apoyo al emprendimiento y el autoempleo y la incorporación como socios
trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales.
Estas medidas se integran dentro del ámbito 7 referido al autoempleo y creación de
empresas.
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Como consecuencia de la modificación realizada en la letra f), del apartado 1, del artículo
25, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16
de diciembre, de medidas complementarias en materia de políticas activas de empleo y de
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, las
disposiciones que se contemplan en la Disposición derogatoria única del Real Decreto-ley
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma
de las políticas activas de empleo, y que afecten a personas con discapacidad, permanecerán
en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no desarrollen acciones y programas
propios en esta materia.
(…)
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