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MARCO LEGAL EN LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y CONTRATACIÓN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

•CE.

•LISMI (Ley 13/1982)

•LEY 43/2006 de crecimiento y empleo.

•LIONDAU (Ley 51/2003)
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¿Cuáles son las bonificaciones de los 

contratos para personas con 

discapacidad ?
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Diversos tipos, obligaciones, incentivos y apoyos a la 

contratación.

•Obligación directa a través de las cuotas de reserva.

•Fomento del empleo (persona con discapacidad desempleadas):

•Bonificaciones.

•Subvenciones.

•3.907 euros por contrato indefinido a jornada completa.

•Ayudas

•Para la reconversión del trabajador: mediante concierto con el SEPE.

•A la adaptación del puesto de trabajo. Máximo 901,52 euros. Necesidad mediante 

informe de la IT.
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¿Cuáles son los requisitos que se deben  

cumplir para no tener devolver las 

subvenciones ya cobradas?
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Si un trabajador/a con discapacidad 

causa baja voluntaria en la empresa en la 

que estaba contratado de forma 

bonificada para incorporarse a otra 

empresa

¿ésta debe esperar 3 meses para poder 

contratarle?



•Bonificaciones  y exclusiones

•Baja voluntaria. Tres meses para nueva contratación (no para

CEE) si quieren bonificación. Para indefinidos, conversión y

temporal inicial. Esto es para el trabajador. No se aplica en

discapacidad de colectivos específicos antes mencionados.

•Despido improcedente. Empresas que extingan en los 12 meses

anteriores por despido improcedente o despido colectivo. Para

indefinidos, conversión y temporal inicial.

•No contratación en 24 meses misma empresa para indefinido

inicial.
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¿Cuáles son las diferencias y 

similitudes para la empresa entre los 

los/as trabajadores/as con certificados 

de minusvalía y certificados de 

incapacidad?
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•Minusvalía e incapacidad. Minusvalía en grado igual o

superior a 33%. La incapacidad labora (IP) debe contar

asimismo con el reconocimiento por el Servicio concreto

del IMSERSO. (a través del centro base).

•Componentes: discapacidad + factores sociales.

•IPT/IPA y GI: mínimo 33% pero requiere reconocimiento.
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¿Cómo puedo calcular el número de 

trabajadores/as con discapacidad que 

me corresponden en función de mi 

plantilla?
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CUOTA DE RESERVA

•Obligatoriedad: Empresas públicas o privadas con al menos 50 

trabajadores.

•Número y cálculo:

•2 por cien de la plantilla siempre en referencia al número entero. (de 50

a 99: 1 trabajador; de 100 a 149: 2 trabajadores…).
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¿Cómo puedo obtener el certificado de 

medidas alternativas al cumplimiento 

de la cuota de reserva?

¿Cuáles son esas medidas alternativas?
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MEDIDAS ALTERNATIVAS

•Cómputo en medidas alternativas: 3 veces IPREM anual por cada 

trabajador dejado de contratar, a excepción de donaciones y 

patrocinio que es el 1,5.

•Tramitación y procedimiento.

•Excepcionalidad.

•Imposibilidad atender a la oferta.

•Cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico,...
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•Concesión, y duración. (3 años renovable si persiste la causa) 

Resolución en 2 meses. Silencio positivo.

•Tipos de medidas alternativas.

•Contratos mercantiles o civiles con autónomos con discapacidad o CEE.

•Suministro de materias primas, equipos o bienes del propio objeto de la sociedad.

•Prestación de servicios ajenos y accesorios.

•Donaciones y acciones de patrocinio económico para la inserción laboral.

•Enclaves laborales.
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¿Cuáles son los tipos de contratos que 

existen para personas con discapacidad 

y los requisitos específicos para realizar 

un contrato en prácticas?
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Contratos específicos:

•Indefinido ab initio.

•Transformación de temporal a indefinido.

•Temporal.

•Prácticas y formación. (No limitación de edad y no exige no tener sanciones 

previas)

•Interinidad. (No exige no tener sanciones previas)

•Especial mención discapacidad colectivos específicos.

•Parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual grado igual o 

superior al 33%.

•Discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

•Sordas o discapacidad auditiva igual o superior a 33%. 16



¿Puede acarrar las infracciones en esta 

materia consecuencias en otros 

ámbitos?
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Infracciones y sanciones.

•Tipos:

•Grave. 626 a 6.250 euros.

•Incumplimiento cuota reserva

•Muy grave. 6.251 a 187.151 euros.

•Discriminación.

•Aplicación indebida del patrocinio y donación.

•Sanciones accesorias (exclusión beneficios y devolución)

•Procedimiento imposición.

•Procedimiento de devolución. 18



¿Cómo se aplica la ley de protección de 

datos de los/as trabajadores con 

discapacidad?
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Protección de datos. Carácter de protección máxima al estar 

relacionados con la salud, y ser potencialmente susceptibles 

a la discriminación.

Prevención de riesgos laborales.

•Adaptación, accesibilidad, eliminación de barreras.

•Sanciones

•Grave. 2.046 a 40.985 euros.

•Puestos incompatibles.

•Muy grave. 40.986 a 819.780 euros.

•No adaptación con riesgo.
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¿Cual es la legislación aplicable en 

materia de accesibilidad?



Especial mención legislación de accesibilidad.

• Eliminación de barreras. Subvenciones adaptación 

por el SEPE (901,52 euros máximo)
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