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Desde 1.998 informando por medio de la única revista pensada y dirigida a los Centros Especiales de Empleo y
trabajadores con discapacidad.

Reflexiones en voz alta
HABLEMOS DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Este mes de marzo de 2.014 nos ha golpeado con una triste noticia, la pérdida de una
de las mayores figuras políticas que ha existido en España, la de uno de los padres de
la constitución y del principal arquitecto de nuestra democracia: Don Adolfo Suárez.

Suárez será recordado como uno de los grandes artífices de la Transición española y
pasará a la historia como el primer presidente elegido democráticamente por los
españoles tras 40 años de dictadura.

Suárez fue un político de raza, de aquellos que ya no existen, un político que condujo
a España hacia un sistema democrático.

Suárez recibió el encargo del Rey Don Juan Carlos I de formar un Gabinete de
Gobierno, siendo nombrado como Presidente de Gobierno el 3 de julio de 1.976,
cuando era prácticamente un desconocido para la mayoría de los españoles.

EN EL NÚMERO DE ESTE MES:

Págs. 2-9 NOTICIAS RELACIONADAS
CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD.
Págs. 9-12

LO QUE DICE LA LEY.

Con las armas del dialogo y el consenso, supo reunir a un grupo de políticos de su
generación, desde antiguos falangistas, hasta social demócratas.

Uno de los mayores hitos de su carrera política se produciría el 9 de abril de 1.977,
fecha en la que legalizó el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo al
frente.

El 15 de junio de 1.977 Suárez fue elegido por los ciudadanos, en las primeras
elecciones democráticas tras 40 años de dictadura, como presidente del Gobierno.
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Tras las elecciones, el gran desafío de Suárez era la redacción de una Constitución, que fue aprobada por Las Cortes Generales
resultado de las elecciones del 1.977 y refrendada por el conjunto del pueblo español el 6 de diciembre de 1.978.
El 3 de marzo de 1.979, Suárez, al frente de la UCD, ganaba las primeras elecciones generales post-constitucionales, iniciando el que
sería su tercer y último mandato como Presidente del Gobierno.
Finalmente, el 29 de enero de 1.981, Adolfo Suárez presentó su dimisión, manteniendo en el discurso en que anunciaba la misma que
“Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia”.
Esta decisión demuestra que Suárez era un político que, a diferencia de lo que ocurre con los políticos de hoy en día, hacía primar
los intereses generales del país por encima de sus intereses particulares.
Además, Adolfo Suárez, fue el reformista que necesitaba la sociedad española en aquellos tiempo y bajo sus mandatos se aprobaron
normas de gran importancia, entre las que destacamos:
−

La Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.

−

El Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, por el que se establecen normas para la celebración de consulta directa a la
nación por medio de referéndum.

−

El Decreto-ley de 8 de febrero de 1977 sobre el derecho de asociación política, que legalizó los partidos políticos.

−

La Constitución Española, aprobada mediante referéndum que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1.978.

−

La Ley de Partidos Políticos de 4 de diciembre de 1.978, que estableció que los españoles pueden crear libremente partidos
políticos en el ejercicio de su derecho a la asociación.

−

La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

−

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa.

−

La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial.

−

La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

−

La Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.

Por tanto, podemos decir que Adolfo Suárez fue un reformista que desactivo el régimen franquista de ley a ley a través de ley.

NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS CEE Y LA DISCAPACIDAD

ANA MATO ANUNCIA QUE LA LEY ESTATAL DE VOLUNTARIADO REFORZARÁ LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PROMOVERÁ TAMBIÉN EN EL ÁMBITO DE LA
EMPRESA Y LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA.

En la actualidad, ha explicado la Ministra, hay en España cerca de 30.000 entidades de acción
social. De ellas, ocho de cada diez cuentan con la ayuda desinteresada de personas, en muchas
ocasiones jóvenes, que colaboran con ellas como voluntarios.
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Para fomentar su labor, y para potenciar la acción de las entidades del Tercer Sector en favor de
la población más vulnerable, la ministra ha afirmado que "trabajamos para garantizar un marco
estable para la acción solidaria en la nueva Ley Estatal del Voluntariado". Esta norma, que fijará
elementos regulatorios comunes en todo el territorio, reforzará la participación social y la
promoverá también en la empresa y en la propia administración pública.
Asimismo, y dado que gran parte de los voluntarios son jóvenes universitarios,
"queremos potenciar aún más el papel de las universidades en la Estrategia Estatal del
Voluntariado 2010-2014, poniendo especial
énfasis en la importancia del sistema educativo,
en el aprendizaje y en la transmisión de valores
solidarios", ha subrayado la ministra.
"Es el momento", ha dicho Mato, "de acometer
los objetivos que compartimos con valentía, con
entusiasmo y con determinación". En este
sentido, "la colaboración de administraciones,
empresas, organizaciones sociales y del
conjunto de los ciudadanos es esencial".
La ministra no ha querido concluir su
intervención sin expresar su más enérgica
condena, una vez más, por los últimos asesinatos por violencia de género, confirmados esta
misma semana. Mato ha reiterado que "el silencio es el mayor cómplice de los malos tratos" y
que "la denuncia es la llave para la libertad y para que los agresores no queden impunes".
"No me cansaré de repetir que la lucha contra la violencia de género es una tarea de todos, y
todos debemos formar parte de su solución", ha señalado. La ministra, asimismo, ha anunciado
que en los próximos días se mantendrán reuniones con los Ministerios de Interior y Justicia. El
objetivo es reforzar el seguimiento personalizado de las víctimas; intensificar, en caso de
denuncia u orden de alejamiento, la protección a las víctimas y también la vigilancia a sus
agresores y avanzar en fórmulas para extender la libertad vigilada en los delitos de violencia de
género.

EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LAS CCAA INICIAN
LOS TRABAJOS PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA.

Un texto que será el marco del acuerdo, ya que contará con las aportaciones de las partes, no
sólo de las CCAA, sino también de las entidades del tercer sector y de las organizaciones
sociales. El objetivo no es otro que llegar a un documento de acuerdo antes del verano, y por tal
razón, se han configurado cinco grupos de trabajo en función de los cinco bloques temáticos que
componen el informe del Ministerio.
Los epígrafes del texto son:
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•

Definición del perfil de las personas con necesidades de atención sociosanitaria.

•

La regulación del catálogo de servicios sociosanitarios y dispositivos de atención.

•

El establecimiento de un sistema común de autorización y acreditación en todo el
territorio nacional, con criterios homogéneos.

•

Instrumentos de gestión del proceso.

•

Un sistema de información común.

El documento del que ya disponen las Comunidades Autónomas incide, por tanto, en qué
personas tienen necesidades de atención sociosanitaria, y en consecuencia, necesidad de uso del
elenco de servicios y prestaciones sociales y sanitarias. Se incluyen personas con enfermedades
crónicas progresivas, con enfermedades en situación terminal o enfermedades mentales,
personas con discapacidad física y/o sensorial, así
como con discapacidad psíquica o intelectual,
personas con adicciones y personas en las que
coexista una situación de dependencia. El texto
deja claro que ésta no es una clasificación ni
exhaustiva ni definitiva, y que habrá de
completarse
con
información
sobre
las
preferencias, expectativas, pautas y estilo de vida
de dichas personas.
La prevención, la integralidad, la coordinación
externa e interna con otros ámbitos asistenciales, la humanización de los servicios, la calidad, la
atención concreta de determinadas necesidades son los principales factores que cimentarán la
cartera/catálogo de servicios sociosanitarios.
Por su parte, en el diseño de un modelo de autorización y acreditación, que abarcará todo el
territorio nacional, el texto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apuesta por
un modelo único ajustado a criterios comunes, pues, tal y como señala el documento, "una
planificación conjunta permitirá una oferta más equitativa y eficiente de recursos y servicios". Se
elaborarán protocolos y guías clínicas conjuntas para los procesos más frecuentes de derivación
y se establecerán guías compartidas de prescripción de medicamentos.
LA DISCAPACIDAD CORRE EL RIESGO DE NO SER INCLUIDA EN LA DIRECTIVA SOBRE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

La dimensión de la discapacidad había sido incluida en este informe gracias a las intervenciones
de la Red Europea RSE+D y al apoyo decisivo de diferentes miembros del Parlamento Europeo,
iniciando así el camino para que finalmente la discapacidad sea incluida entre los aspectos a
tener en cuenta en relación con las políticas de diversidad, junto con la edad, el género, el origen
étnico y los antecedentes educativos o profesionales. Sin embargo, las recientes negociaciones en
el proceso de toma de decisiones han puesto en riesgo este importante hito.
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En este sentido, esta organización lamenta, a través de un comunicado en su página web, este
paso atrás y por ello ha instado a las partes involucradas a respetar la posición original reflejada
en el informe mencionado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, adoptado en diciembre de 2013,
y a seguir apoyando la
inclusión de la discapacidad
en la nueva directiva. El
próximo día 20 de marzo está
prevista la celebración de una
nueva sesión de votación
sobre el texto de la directiva.
En el caso de que la
discapacidad finalmente no
sea tenida en cuenta, la nueva
ley podría estar incumpliendo
la legislación sobre nodiscriminación de la UE, así como el Tratado de la UE, que incluyen la discapacidad como una
de las principales causas de discriminación que cualquier política de diversidad debería tener en
cuenta, reitera dicha entidad.
La discapacidad es uno de los motivos de discriminación que contempla la legislación contra la
discriminación de la UE, también reconocida como tal por el Tratado de la UE, junto con la
edad, el género, la diversidad geográfica, etc. Además, la UE ha ratificado la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, siendo la primera vez en
la historia que la UE se une a un tratado internacional sobre los derechos humanos.
Este hecho se suma a importantes hitos anteriores, como el reconocimiento explícito de la
dimensión de la discapacidad por primera vez en el comunicado de la Comisión Europea sobre
RSE (Estrategia 2011-2014 para la Responsabilidad Social Empresarial) como parte de la agenda
europea de responsabilidad social, y su inclusión en los informes sobre RSE del Parlamento
Europeo (cuyos autores son los eurodiputados Raffaele Baldassarre y Richard Howitt),
publicados en enero de 2013.
COCEMFE PIDE BAJAR IMPUESTOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Tras el anuncio del Gobierno de un nuevo sistema tributario que protegerá a las personas con
discapacidad, COCEMFE reclama una reducción de la carga fiscal para compensar el sobrecoste
económico que supone tener una discapacidad. Adoptar medidas en este sentido contaría con la
aprobación de la población, tal y como refleja el barómetro del CIS.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere
trasmitir al Gobierno la necesidad de que se reduzca la carga fiscal sobre las personas con
discapacidad con el objetivo de compensar el sobrecoste económico que supone tener una
discapacidad y, al mismo tiempo, promover su integración y normalización social.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el miércoles 19 de febrero en el Congreso
que el nuevo sistema tributario promoverá el desarrollo de la economía y la sociedad,
protegiendo a las familias y a las personas con discapacidad, entre otras medidas.
En este sentido, desde COCEMFE
valoran
positivamente el anuncio y
apostamos por incorporar las propuestas
del sector de la discapacidad, realizadas a
través del CERMI, puesto que continúa
siendo un colectivo cuyos índices de
pobreza se disparan al compararlos con
los del resto de la población, recibe unos
ingresos muy inferiores que provocan
problemas para llegar a final de mes en
gran parte de las familias, su tasa de
empleo está 40 puntos por debajo y las
prestaciones por dependencia se han
reducido en gran medida.
Según el presidente de COCEMFE, Mario García, “el sistema tributario debe servir para
contribuir a reducir las desigualdades que perjudican a este colectivo y ayudar a que pueda hacer
efectivos sus derechos, con especial atención al fomento de su integración laboral e
independencia económica”.
De hecho, tal y como apunta Mario García, “adoptar medidas en este sentido contaría con la
aprobación de la gran parte de la población puesto que según el Barómetro de Diciembre de
2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 81% de los ciudadanos cree que las
prestaciones económicas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden al colectivo o a
su familia son más bien insuficientes o totalmente insuficientes”.
Algunas de las propuestas en materia fiscal son mejorar la tributación cuando hay ascendentes o
descendientes con discapacidad en una familia, incrementando el mínimo de la cuantía en las
rentas exentas de tributación.
Asimismo, para beneficiar directamente al colectivo, habría que actualizar la reducción
contemplada por obtención de rendimientos del trabajo del colectivo, con un incremento
notable puesto que lleva paralizado seis años, y con otros incrementos adicionales en caso de
acreditar la necesidad de recibir asistencia o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Para los empresarios con discapacidad se considera oportuno volver a establecer las reducciones
que reciben por mantenimiento o creación de empleo.
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También para el fomento del empleo, habría que ampliar la compatibilidad entre las pensiones
no contributivas y el trabajo remunerado, de modo que se incremente el límite de ingresos
procedentes del trabajo y se suprima el plazo actual que limita a cuatro años la compatibilidad
para que ésta sea indefinida. Otra medida de
fomento del empleo sería incluir desgravaciones por
obras de accesibilidad realizadas en las instalaciones
donde trabajan personas con discapacidad.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la
entidad considera necesario aplicar el tipo
superreducido a determinados bienes y servicios
relacionados con la discapacidad dirigidos a suplir
limitaciones de movilidad y comunicación, así como
su reparación, que actualmente tributan con un tipo
reducido y que en los últimos años se ha
incrementado considerablemente.
En cuanto a los tributos autonómicos y locales, las
actuaciones a realizar deberían establecer un mínimo
común para las personas con discapacidad, con independencia del lugar donde residan, que
incluyan exenciones y bonificaciones en los impuestos y tasas a abonar por parte del colectivo.

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LAS EMPRESAS DEBERÁN SER
ACCESIBLES.

Las oficinas y servicios de información y atención al cliente de las empresas se diseñarán utilizando
medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos
para garantizar el acceso a personas con discapacidad y a ciudadanos de edad avanzada.
Así lo dispone la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada
esta semana por el Congreso de los Diputados para su paso al Senado, tal y como recuerda este viernes
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un comunicado.
Con esta modificación normativa, propuesta por el Cermi a los grupos parlamentarios y asumida en el
trámite de este proyecto de ley, las empresas que tengan a disposición de sus clientes oficinas y
servicios de información y atención han de incorporar criterios de accesibilidad universal, de forma
que no se discrimine o excluya a las personas con discapacidad o de edad avanzada y se protejan sus
derechos como consumidores.

"Extender la accesibilidad a este tipo de oficinas y servicios permitirá que las personas con
discapacidad y de edad avanzada puedan ejercer más plenamente sus derechos en el ámbito del
consumo, tanto a la hora de recibir y sopesar la información de las empresas respecto de sus productos
y servicios, como cuando tengan que formular quejas y reclamaciones o hacer valer sus derechos por
un trato inadecuado", explica el citado comité.
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Y es que, señala, las personas con discapacidad en su dimensión de consumidores presentan
dificultades añadidas frente al resto de usuarios, "pues se enfrentan a entornos, productos y servicios
no inclusivos que excluyen o discriminan en el acceso, por lo que necesitan una protección reforzada".

UP Y D LLEVA AL CONGRESO LAS DEMANDAS DEL CERMI SOBRE LA LEY DE GARANTÍA
DE LA UNIDAD DE MERCADO.

El Grupo Parlamentario UPyD ha registrado una proposición no de ley en la que recoge las
enmiendas presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Propone, entre otras cosas, la creación de
un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo.
En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, UPyD señala que el
sector de los Centros Especiales de Empleo da trabajo a casi 70.000 trabajadores con
discapacidad y destaca el esfuerzo de este colectivo por mantener el empleo durante la crisis
económica actual, gracias a sus constantes
mejoras en materia de competitividad.
El objetivo de la iniciativa, añade, es que los
Centros Especiales de Empleo
vean
simplificados sus trámites de calificación y
registro, necesarios para poder actuar en el
mercado. Por consiguiente, UPyD propone
que puedan operar en el mercado español
con menores trabas administrativas.
Además, explica en el texto, UPyD defiende
que los Centros Especiales de Empleo que
operan en varias autonomías no precisen
obtener una calificación en cada comunidad autónoma, como ocurre ahora.
Así, la proposición de UPyD busca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a
promover medidas para facilitar las actividades de los Centros Especiales de Empleo para
personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
Reclama al Gobierno a hacer que los Centros Especiales de Empleo que tengan un ámbito
territorial superior a una comunidad autónoma sean calificados e inscritos en el Registro por
el Servicio Público de Empleo Estatal. Dichos centros podrán operar con dicha calificación en
todo el territorio nacional y se creará un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo ,
reza la proposición de UPyD.
Asimismo, pide que las empresas que se acojan a las medidas alternativas para cumplir la
obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad puedan celebrar un
contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo inscrito en cualquier registro,
estatal o autonómico, aunque no coincida con lugar de domicilio de la empresa.
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Otra de las propuestas que recoge UPyD en su iniciativa consiste en que las donaciones o
acciones de patrocinio recibidas por una fundación o una asociación de utilidad pública se
destinen a acciones de formación profesional, de inserción
laboral o de creación de empleo en favor de las personas
con discapacidad, y que puedan ejecutarse en cualquier
lugar del territorio nacional, siempre que el objeto social de
la entidad receptora lo permita".
"Las medidas estatales de políticas activas de empleo
dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con
discapacidad, incluidas las destinadas a Centros Especiales
de Empleo, tendrán un contenido común mínimo en toda
España, que deberá ser ejecutado por las comunidades
autónomas, señala el texto.
Una vez distribuidos territorialmente por el Estado los
fondos aplicados a dichas medidas, las administraciones de
las comunidades autónomas deberán pagarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio
en el que se transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mínimo regulado
estatalmente .

LO QUE DICE LA LEY

SISTEMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La LGDPD dedica el Capítulo VI del Título I, bajo el epígrafe “Derecho al trabajo” a dibujar el
sistema de integración laboral de las personas con discapacidad, que anteriormente se
encontraba regulado en el Título VII de la LISMI, bajo el epígrafe “De la integración laboral”.
En dicha materia la LGDPD no ha introducido grandes novedades respecto al texto de la LISMI
El artículo 35 LGDPD, con el que se abre dicho Capitulo, establece que las personas con
discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los
principios de igualdad de trato y no discriminación.

Posteriormente, en ese mismo precepto y en el artículo 36 LGDPD se define que debemos
entender por discriminación directa e indirecta y que debemos entender por igualdad de trato,
lo que resulta inútil y reiterativo, pues dichos conceptos ya se definen en el artículo 2 de la ley.
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Donde se produce un cambio importante es en la definición de la finalidad de la política de
empleo respecto a las personas con discapacidad.
El artículo 37.1 LISMI establecía como finalidad primordial de la política de empleo de
trabajadores con discapacidad su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del
principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su
incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo productivo.
Este precepto venía a indicar claramente que la finalidad primordial era la integración laboral de
las personas con discapacidad dentro del empleo ordinario y que el empleo protegido solo se
presentaba como opción cuando no era posible la integración de la persona con discapacidad en
el empleo ordinario.
Con la nueva redacción del precepto parece superarse dicha concepción, puesto que el artículo
37.1 LGDPD establece que será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad
y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad
de empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación.
Como puede observarse, se suprime cualquier referencia a la prevalencia de un tipo de empleo
sobre el otro.
Posteriormente, el artículo 37.2 LGDPD establece tres tipos de empleo a través de los cuales las
personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo:
a) El empleo ordinario.
b) El empleo protegido.
c) El empleo autónomo.
Respecto a la colocación de las personas con discapacidad, se reproduce el régimen recogido en
la LISMI.
De esta manera, tal y como ocurría con la LISMI, la LGDPD encomienda la orientación y
colocación de las personas con discapacidad a los servicios públicos de empleo, pero introduce
como novedad que también se otorga dicha función a las agencias de colocación debidamente
autorizadas.
Dichas entidades deberán estar coordinadas, en los términos que se establezcan
reglamentariamente con los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del
grado de discapacidad.
Por otro lado, se sigue previendo la creación por parte de los servicios públicos de empleo de un
registro de trabajadores con discapacidad demandantes de empleo, si bien se introduce la
novedad de que estos trabajadores deberán otorgar su consentimiento a su inclusión en dicho
registro.

Por último, antes de entrar a la regulación de cada uno de los tipos de empleos enumerados en
la norma, el artículo 39 LGDPD reproduce lo dispuesto en el artículo 38.4 LISMI respecto a las
ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad.
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De esta manera, dicho precepto dice que se fomentará el empleo de las personas con
discapacidad mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral y que
podrán consistir en subvenciones o préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos
de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad,
comunicación o comprensión en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como
trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuota de Seguridad Social y cuantas otras se
consideren adecuadas para promover la colocación de las personas con discapacidad,
especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de economía social.
5.1. El empleo ordinario:
La regulación del empleo ordinario para personas con discapacidad se regula a lo largo de tres
artículos (artículo 40 a 42 LGDPD).
En estos preceptos se regula la adopción de las medidas para prevenir o compensar las
desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo
(artículo 40 LGDPD), los servicios de empleo con apoyo (artículo 41 LGDPD) y la cuota de
reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad (artículo 42 LGPD).

Medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad:

El artículo 40 LGDPD (trascripción literal del antiguo artículo 37 bis LISMI) establece que para
garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se
mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad.
Dicho precepto también obliga a los empresarios a adoptar las medidas adecuadas para la
adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades
de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al
empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que
esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.
A estos efectos, para determinar si una carga es excesiva, se tendrá en cuenta si es paliada en
grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con
discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el
tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.

Servicios de empleo con apoyo:

El artículo 41 LGDPD establece legalmente por primera vez la figura del empleo con apoyo que
hasta el momento solo había sido regulada reglamentariamente en el Real Decreto 870/2007, de
2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
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El precepto legal, se limita a reproducir la definición de empleo con apoyo que se recoge en
dicho Real Decreto, definiéndolo como el conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la
adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades
de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al
resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.
En cuanto al régimen jurídico de esta figura, la ley se remite a la norma reglamentaria.

Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad:

El artículo 42 LGDPD realiza una trascripción literal del antiguo artículo 38 LISMI, estableciendo
una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento de la plantilla a favor de las personas
con discapacidad en empresas, públicas o privadas, de 50 o más trabajadores.
Al igual que sucedía con la anterior legislación, el cómputo de la cuota de reserva se realizará
sobre la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de
aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la
empresa. Igualmente se encontrarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con
discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en virtud de contratos de
puesta a disposición con empresas de trabajo temporal.
De igual manera, se sigue contemplando la posibilidad de que las empresas obligadas queden
por dicha norma queden exentas del cumplimiento de las mismas en determinados supuestos
siempre y cuando se apliquen las medidas alternativas determinadas reglamentariamente
(actualmente, en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad).
Sí que se produce un cambio en cuanto al empleo público, pues mientras que la LISMI se
limitaba a decir que las pruebas selectivas de ingreso en las administraciones públicas debían ser
admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, la LGDPD da un paso más
y establece la obligación de reservar un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad.
5.2. El empleo protegido:
Lo primero que cabe destacar de la actual configuración que realiza la LGDPD del empleo
protegido es que éste ya no es contemplado como un tipo de empleo residual al que tan solo se
debe recurrir cuando no sea posible la integración del trabajador con discapacidad dentro del
empleo ordinario.
Llegamos a dicha conclusión por los siguientes motivos:

•

Al definir la finalidad primordial de la política de empleo la LGDPD deja de hacer
referencia a la prioridad de integración en el empleo ordinario.
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Se suprime la previsión del antiguo artículo 41 LISMI que establecía que las personas con
discapacidad que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías
no pudiesen, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las
condiciones habituales, deberían ser empleado en Centros Especiales de Empleo.

Régimen jurídico de los Centros Especiales de Empleo:

El artículo 43 LGDPD define a los Centros Especiales de Empleo como aquellos cuyo objetivo
principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo
remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del
mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario.
Hasta aquí la definición no diferiría demasiado con la prevista en la LISMI. La novedad llega
cuando habla de las prestaciones que reciben los trabajadores con discapacidad, pues se
puntualiza que dichos servicios deben prestarse a través de las unidades de apoyo conforme a lo
que se determine reglamentariamente.
De esta manera, debemos acudir a la norma reglamentaria para definir que debemos entender
por unidades de apoyo y cuál es su régimen jurídico y funciones.
Actualmente, esta figura se encuentra regulada en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por
el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo. Dicho reglamento define a las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional como los equipos multiprofesionales enmarcados
dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, que
mediante el desarrollo de una serie de funciones y cometidos previstos expresamente en dicha
norma, 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.
De esta manera, se prevé que serán funciones de las Unidades de Apoyo las siguientes:

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.
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El único despacho legal en toda España, especializado en asesorar con profesionalidad y rigor a su Centro
Especial de Empleo.

Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora legalmente a las empresas y, de manera particular, a los Centros
Especiales de Empleo, estando especializada en todo lo relativo a la normativa de aplicación referida a este tipo de
centros.
Por medio de una cuota mensual, su centro especial de empleo recibirá asesoramiento jurídico bien en
nuestras instalaciones, por teléfono, fax, correo electrónico o video-conferencia. Además, recibirá
mensualmente las revistas electrónicas InfoCET y Mundo Empresarial, así como nuestras Circulares
Informativas Urgentes, para que su centro especial esté al corriente en todo momento y lugar de absolutamente
toda la normativa publicada tanto a nivel estatal como de cualquier Comunidad Autónoma, proyectos de ley,
ayudas y subvenciones tanto a favor de los CEE como de los trabajadores con discapacidad, convenios colectivos
de aplicación, variaciones y previsiones del IPC, sentencias de nuestros tribunales, noticias de actualidad,
celebración de congresos y seminarios, y comentarios legales de utilidad práctica.
Además y como novedad, ofrecemos nuestros servicios de Hemeroteca y Fondo Documental, por medio de los
cuales, su Centro Especial de Empleo podrá acceder a todas nuestras revistas electrónicas y circulares informativas
desde el año 2005, así como a nuestros prácticos informes jurídicos en materias tan diversas como: la aplicación de
las medidas alternativas; enclaves laborales; contrataciones bonificadas; particularidades de los convenios
colectivos aplicables; posibilidad de realizar horas extras; prevención y riesgos laborales; aplicación de ajustes
personales y sociales; modelos de contratos de trabajo a utilizar; repercusión de la nueva Ley de Contratación
Pública; problemática derivada de la contratación de trabajadores asimilados, etc.
Nuestro director, Alejandro Jover Antoniles, es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Barcelona y
experto en discapacidades y centros especiales de empleo.
Tenga la seguridad de que su empresa o Centro Especial de Empleo contará con el mejor y más cualificado
asesoramiento legal y la más completa y puntual información. ¡Entre a formar parte de una familia que se
extiende por 11 comunidades autónomas!

Solicite información sin compromiso y recibirá durante un mes nuestras circulares informativas
y revistas para que compruebe con detalle nuestros servicios.

BUFETE JURÍDICO JOVER & ASOCIADOS
www.jover-abogados.com
Tel: 93 269 09 54-Fax: 93 268 37 70
e-mail: info@jover-abogados.com
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