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La Constitución prevé en su artículo 49 una especial protección de los 
discapacitados en el ejercicio de sus derechos entre los que se encuentra el 
derecho al trabajo. La Ley 17/1982 de Integración Social de Minusválidos 
(LISMI) reguló como se debían concretar las previsiones constitucionales. 
Desde la publicación de la LISMI se han ido estableciendo diferentes 
mecanismos de incentivación de la contratación laboral de discapacitados. 
Algunas medidas derivan de la propia LISMI, mientras que otras se han 
integrado en diferentes programas de fomento de la ocupación. 
 
A continuación presentamos una clasificación de los diferentes mecanismos 
vigentes de incentivación de la contratación: 
 
a) Incentivación positiva de la contratación temporal: 
 
? Contrato temporal de fomento de la ocupación. Prevé bonificaciones en 

la cuota empresarial para contingencias comunes de entre el 75 (80 o 90 
si se trata de mujeres con discapacidad según la edad) y el 100 por 100. 
Tiene una durada mínima de 1 año y máxima de 3. 

 
? Contrato de trabajo en prácticas. Duración de 6 meses a 2 años. 

Requiere de una titulación adecuada al puesto de trabajo. Para 
discapacitados, se amplía de 4 a 6 años el tiempo transcurrido desde la 
finalización de los estudios. 

 
? Contrato de trabajo para la formación. No presenta un límite de edad 

para este colectivo. Ha de presentar un distribución de un 85% de 
trabajo y un 15% de formación. La duración puede ser de hasta 4 años 
para discapacitados. Supone una reducción del 50% en la cuota 
empresarial. No tiene protección social por desocupación. 

 
b) Incentivación positiva de la contratación indefinida: 
 
? Bonificaciones del 70 o el 90 por 100 (90 o 100 en el caso de mujeres) 

en función de la edad del contratado en la totalidad de la  cuota 
empresarial. RD 1451/1983 i RD 170/2004. 

 
? Subvenciones directas por contratación de hasta 3907€ proporcional a la 

jornada. Si el trabajador ya ha sido empleado en la empresa los 24 
meses anteriores o ha disfrutado de un contrato indefinido en los últimos 
2 meses, no se aplica la subvención. También hay subvenciones 
directas por la eliminación de barreras y formación. 

 
? Reducción de la cuantía de la indemnización por despido improcedente 

por causas objetivas: 33 días por año hasta a un máximo de 24 
mensualidades. 
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c) Incentivación positiva mediante  la regulación de Centros Especiales de 
Ocupación para dar trabajo a discapacitados no integrados en el mercado 
ordinario. 

 
d) Incentivación negativa: imposición de la obligación de las empresas de 50 o 

más trabajadores de contratar trabajadores discapacitados (el 2 por 100). El 
periodo de referencia para el cálculo es el de los 12 meses anteriores y los 
contratos de duración determinada superior a 1 año contarán como fijos 
mientras que cada 200 días trabajados por contratos de menos de 1 año 
contarán como 1 trabajador. La excepción de esta obligación se da si la 
empresa se acoge a medidas alternativas. La excepcionalidad puede 
producirse por dos vías diferentes: 

 
? Cuando la no incorporación se deba a la imposibilidad de los servicios 

de ocupación públicos de proveer trabajadores. Los servicios de 
ocupación, en Catalunya la Dirección General de Relaciones Laborales 
de la Generalitat, tienen un plazo de 2 meses para emitir la certificación 
de la inexistencia de demandantes de ocupación. Esta certificación tiene 
una validez de 2 años. En caso de producirse silencio administrativo se 
entenderá que concurre circunstancia de excepcionalidad. 

 
? Cuando la empresa pide la excepción a la autoridad laboral por causas 

técnicas, productivas o organizativas. La administración debe resolver 
en 3 meses. El silencio se considera positivo y la certificación tiene una 
validez de 2 o 3 años. 

 
Una vez obtenida la certificación de excepcionalidad la empresa debe aplicar 
alguna de estas medidas alternativas: 
 

1. Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de 
Ocupación o con un trabajador autónomo discapacitado para la 
realización de tareas propias del desarrollo de la actividad de la 
empresa. 

 
2. Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de 

Ocupación o con un trabajador autónomo discapacitado para la 
prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad de la empresa. 

 
3. Realización de donaciones a entidades reconocidas que trabajen en la 

inserción de personas discapacitadas. 
 

4. Establecimiento de un enclave laboral mediante el contrato con un 
Centro Especial de Ocupación. Consiste en integrar una unidad 
organizativa dentro de la empresa pero bajo la supervisión del Centro 
Especial. La unidad debe presentar una estructura jerárquica y el 60% 
de los trabajadores de la misma han de ser trabajadores con parálisis 
cerebral o discapacidad intelectual, física o sensorial superior al 65%. El 
75% debe tener una antigüedad mínima de 3 meses en el Centro 
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Especial. La duración mínima del contrato es de 3 meses prorrogables 
hasta 3 años.  

 
Estas medidas alternativas han de suponer un importe de hasta 3 veces el 
salario mínimo interprofesional en el caso de las medidas 1, 2 y 4; y de 1,5 
veces el salario mínimo interprofesional por cada trabajador discapacitado que 
no se haya contratado en la tercera medida. 
 
 
La inspección de trabajo tiene como funciones: 
 
- La vigilancia y control de cumplimiento de estas medidas. 
- El asesoramiento técnico. 
- La mediación y el arbitraje.  
 
En Catalunya las actuaciones inspectoras van en progresión: 
 
2002 – 125 actuaciones. 
2003 – 500 actuaciones. 
2004 – +1500 actuaciones previstas. 
 
En una primera inspección se produce un advertimiento y un requerimiento a la 
empresa infractora. De no ser atendido, se produce la sanción correspondiente 
que puede situarse entre los 300 y los 3000€. La reincidencia se penaliza 
doblando la sanción y privando a la empresa de cualquier bonificación o 
subvención que tuviese en la materia. 
 


