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Sobre el grado de discapacidad

Se considera persona con 
discapacidad à 33% 
grado de discapacidad

Es persona con discapacidad (LGDPD)
Concepto

33% grado de 
discapacidad

Problemas
Concepto discapacidad 
¿ultra vires respecto 
LIONDAU?

TR no modifica los 
reglamentos respecto 33%

EL CONCEPTO DE PERSONA CON 
DISCAPACIDAD (LGDPD)1º)



Propuestas 
sobre el concepto y el grado de 
discapacidad

- Necesidad de la creación de una nueva Ley que:                 
1) confirme el concepto del TR LGDPD
2) modifique tácita o expresamente los reglamentos 
que exigen el grado del 33%

- Nuevo baremo acorde con el modelo social y con la 
nueva Ley que sustituya al RD 1971/1999

- Suprimir el límite del grado 33% hoy necesario para 
ser considerado persona con discapacidad

- Las medidas que se apliquen lo sean 
proporcionales al grado de discapacidad



EL ACCESO AL EMPLEO:

LA CUOTA DE RESERVA 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



LA CUOTA DE RESERVA

Concepto: Obligación por las empresas de ocupar
a un número de trabajadores con discapacidad
en función de la plantilla de la empresa

Medida laboral de 
discriminación positiva ~ igualdad hombre - mujer

Fundamento: arts. 14 y 9.2 CE

Obligación: art. 42.1 LGDPD; DA primera del RD 364/2005 y 
el CT 98/2016 (empresas públicas o privadas)
- Con 50 o más trabajadores
- 2% de los contratos con trabajadores con discapacidad

Habilita: art. 17.2 ET

2º)



Plantilla que obliga a la reserva

Con 49 trabajadores no hay obligación
Con 99 trabajadores 1 solo trabajador

Cómputo: empresa (si) – centro de trabajo (no) – grupo de 
empresas (no)

Empresas obligadas que alcanzan 50 trabajadores
En 2016 (INE 2016):
• De 3,236.582 empresas 3,171.203 empresas (menos de 
50 trabajadores) à 97,98%
• Solo 65.379 están obligadas a tener al menos 1 
trabajador con discapacidad: 2,02% del total empresas
• > 1,790.000 empresas (0 asalariados) ~ 55,3% del total
• 895.574 empresas (1 o 2 asalariados) ~ 27,7% del total

Crítica:
Criterio finalista



Sobre cuota de reserva del 2% a partir de 50 trabajadores

Cómputo: promedio 12 meses anteriores
al alcanzar 50 trabajadores (solo relación laboral)

Trabajadores temporales computan 
por cada 200 días 1 trabajador

Nº días trabajados : 200 = superior al nº trabajadores
se tiene en cuenta el total de tales trabajadores

Dies a quo de la obligación
En cada momento

Actuación de la ITSS



En el 2% (cuota de reserva)
computan también:

- Trabajadores que pertenecían a la empresa
antes de sobrevenir la discapacidad
- Trabajadores con discapacidad que pertenecían
a la empresa antes de alcanzar los 50 trabajadores

Por tanto: siempre computan pues no se exigen nuevas
contrataciones sino obligación de empleo

ETT: se computa el 2% 
a partir de 50 trabajadores

Empresa usuaria
Solo computan respecto
al 2% de la cuota no respecto 
a la plantilla



Discapacidad desconocida
El trabajador con discapacidad
no obligado a comunicar su 
situación

Tampoco a la ITSS

Modalidad de contrato
No se exige un modelo oficial 
concreto a efectos de cumplir 
con el 2% de cuota reserva



Estado de la cuestión 
en otros Estados

Francia
Reserva  con 20 
trabajadores

Crítica, pese 
a ello

Austria y Polonia
Reserva
con 25 
trabajadores

Italia
1 trabajador entre 
15 y 35 (plantilla)

2 trabajadores entre
36 y 50 (plantilla)

7% con más de 50
trabajadores

Alemania: 6%, en 
empresas con 
Más 16 trabajadores

Argentina: no inferior al 4% de la
plantilla



Propuestas

Sustituir el % por el establecimiento 
de obligación de 1 trabajador con 
discapacidad por cada 20 
trabajadores

La jornada del trabajador con 
discapacidad no deberá ser 
marginal, respetando al menos un 
33% de la jornada ordinaria

Exigencia de contrato de persona con 
discapacidad a jornada completa o 
número de trabajadores con 
discapacidad necesarios para 
completar una jornada completa



Alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva

Es posible
Acuerdo en la negociación colectiva

Comunicación a la autoridad laboral

Causas de
excepcionalidad

Imposibilidad de atención por SPEE
de atender la oferta de empleo

Dificultad probada de ocupación de
Trabajadores con discapacidad

Declaración previa de
excepcionalidad



Alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva

Medidas 
alternativas

Contrato mercantil o
Civil con CEE 
o autónomo
con discapacidad

Suministro materias primas
Maquinaria, bienes de equipo 
desarrollo de la empresa

Prestación de servicios 
ajenos y accesorios a la 
actividad normal de la 
empresa

Constitución de un enclave 
laboral previo contrato con 
un CEE

Donaciones y acciones de patrocinio 
monetario à actividades inserción laboral

3 veces 
IPREM

1,5 veces
IPREM



MEDIDAS DEL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES
DESTINADAS HACIA LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



Discapacidad 
en el ET
Relación laboral

ordinaria

Dº a no ser discriminados

Dº a la protección frente acoso

Contratos formativos

Movilidad Geográfica
Despido colectivo
Suspensión de contrato de 
trabajo
Reducción de jornada
Excedencia

Licencia por despido objetivo
Descanso por maternidad



Movilidad geográfica
Propuestas:
- Ampliar las causas del Dº al traslado, no solo 
para recibir los tratamientos de rehabilitación, 
también en caso de mayor accesibilidad para 
realizar su función en el centro de destino si no 
fuera posible en centro de origen
- Reserva del puesto original anterior: de 6 
meses a 1 año

En materia de permanencia en el puesto de trabajo
Se prevén prioridades por convenio colectivo
-Movilidad geográfica
-Despidos colectivos
Propuestas:
- Equiparación con los representantes trabajadores
- Mantener bonificaciones (vigente el contrato)

4º



AJUSTES RAZONABLES EN 
EL PUESTO DE TRABAJO 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



Adaptación y ajustes razonables

Equiparación con otros 
Derechos: Víctimas violencia 
género, de terrorismo

Diferencias:
- Se trata de un problema 
objetivo
- Fácilmente localizable
- No depende de un
agente externo

Concepto

• Necesidad de ajuste o adaptación al 
puesto de trabajo
• Que los ajustes garanticen la igualdad de
las personas con discapacidad
• Que las medidas no sean 
desproporcionadas o supongan una 
carga excesiva para el empresario

- Art. 5 Directiva 
2000/78/CE
- Arts.  2.m) y 
40.2 LGDPD



Adaptación y ajustes razonables

Su denegación se considera
discriminatoria solo cuando
afecte a la imposibilidad o
dificultad de realizar el trabajo 

Maternidad subrogada: 
cuando la discapacidad
no impide desarrollar el 
trabajo (STJUE 
18/3/2014)

Madre con hijo con
discapacidad que 
precisa reducir su 
jornada para atender al 
hijo (Asunto Coleman
STJUE 17/7/2008)



Adaptación y ajustes razonables

No existen medidas de ajuste concretas en el Dº español

Se trata de medidas que de alguna manera remuevan
los obstáculos que impidan a las personas 
con discapacidad desempeñar su actividad
en igualdad de condiciones con los demás trabajadores

Cambio 
horario

Acondicionamiento del lugar 
de trabajo

Reubicación del 
trabajador con 
discapacidad

Eliminación de barreras que dificulten el acceso
y la movilidad, comunicación, comprensión en la empresa



Propuesta

Ley de Promoción de la Inclusión Laboral
de las personas con discapacidad
DF.16ª Ley 3/2012 (Reforma Laboral)

Finalidad

Establecer un nuevo sistema de 
promoción que ayude a la creación 
y mantenimiento del empleo de 
calidad de las personas con 
discapacidad

Primera

Dará contenido 
a los ajustes 
razonables



Propuesta

Ley armonizadora de la normativa
en materia de personas con discapacidad

Segunda

Ley transversal de igualdad
de las personas con 
discapacidad

Modificación normativa actual legal
y reglamentaria



¡Gracias
por su amable atención!


