
Ventajas en la 
CONTRATACIÓN de 

personas con 
discapacidad

 intelectual

¿Busca 
diferenciarse?

Comience desde dentro 
de su empresa

En caso de no poder contratar a 
ninguna persona con discapacidad...

La empresa puede acogerse a una serie de medidas 
alternativas. Las Medidas Alternativas que se regulan 
en el R.D. 364/2005, de 8 de abril son:

1. Celebración de un contrato civil o mercantil con 
un Centro Especial de Empleo o con un traba-
jador autónomo discapacitado, para el sumin-
istro de materias primas, maquinaria, bienes de 
equipo o de cualquier otro tipo de bienes o para 
la prestación de servicios ajenos y accesorios a la 
actividad normal de la empresa.

2. Realización de donaciones o acciones de pa-
trocinio, siempre de carácter monetario, para el 
desarrollo de actividades de inserción laboral y de 
creación de empleo para personas con discapaci-
dad.

3. Constitución de un Enclave Laboral: contrato 
realizado entre una empresa ordinaria y un 
Centro Especial de Empleo, cuyo objetivo es la re-
alización de determinadas tareas relacionadas con 
la actividad de la empresa por parte de un grupo 
de trabajadores con discapacidad que realizan 
esta tarea en el centro de trabajo de la empresa. Su 
duración mínima es de tres meses y la máxima, de 
tres años, prorrogable a seis. 



La contratación de personas con discapacidad conlleva 
una serie de ventajas para la empresa:

 ◼ Imagen empresarial. Mejore la imagen de su empre-
sa transmitiendo un compromiso real de ésta con la 
sociedad y la integración laboral.

 ◼ Su empresa ofrecerá su cara más humana en         
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

 ◼ Su empresa tendrá preferencia en la adjudicación de 
contratos del SECTOR PÚBLICO.

Por sus características personales tienen:

1. Alta motivación para trabajar.
2. Afán de superación personal.
3. Capacidad para afrontar nuevos retos.
4. Gran interés y disposición para aprender.
5. Gran disponibilidad para trabajar.

Somos...

¿Qué beneficios tiene contratar a
 personas condiscapacidad intelectual?

Description Col. 1 Col. 2

FEAPS Aragón (Asociación Aragonesa de Entidades 
para Personas con Discapacidad intelectual o del desar-
rollo) está formada por 36 entidades de Huesca, Zarago-
za y Teruel que trabajan con personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, cuya misión es proporciona-
rles atención a través de programas específicos que les 
ayuden a mejorar su calidad de vida .

 ◼ Sensibilización sobre el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual como población poten-
cialmente activa dentro del mercado de trabajo, 
ofreciendo una bolsa de trabajo formada por 
personas con discapacidad intelectual con diversos 
perfiles laborales.

 ◼ Asesoramiento e información sobre los beneficios 
que supone el contratar a personas con discapaci-
dad intelectual o  del desarrollo.

 ◼ Una vez incorporada en la empresa, seguimiento 
del trabajador/a con discapacidad intelectual o  del 
desarrollo, asesorando en la adaptación del puesto 
de trabajo para la obtención un mayor rendimiento 
y efectividad del mismo.

¿Qué le ofrecemos?

La Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos 
(LISMI), que obliga a que todas las empresas con más de 
50 empleados/as cuenten con un 2% de trabajadores dis-

capacitados (porcentaje que se eleva hasta el 5% en el caso 
de las empresas públicas). Pocas empresas lo cumplen, en 

parte debido al escaso nivel de vigilancia que existe sobre el 
cumplimiento de la normativa.

Por el desarrollo laboral que representan para la 
empresa:

1. Constantes en su trabajo.
2. Suelen ser más puntuales que los demás.
3. Más productivos que la media según estudios.
4. Solicitan licencias y permisos con menos fre-

cuencia que la media. 
5. Altamente responsables.

Las personas con discapacidad 
intelectual...

Bonificaciones y subvenciones en la Seguridad Social: 
Si la contratación es indefinida durante la vigencia del contrato: 

Hombre < 45 años 5100 € anuales
Mujer < 45 años 5950 € anuales
Hombre/Mujer <45 6300 € anuales

Si la contratación es temporal durante la vigencia del contrato: 

Hombre < 45 años 4100 € anuales
Mujer < 45 años 4700 € anuales

Hombre > 45 años 4700 € anuales
Mujer > 45 años 5300 € anuales


