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RESUMEN:

Entre las medidas cuyo objetivo primordial es la
inserción de los trabajadores con discapacidad en
el medio laboral ordinario, se encuentran la
«cuota de reserva» y los «ajustes razonables». El
objetivo del comentario no es otro que desarrollar
la importancia de estas dos figuras, así como los
problemas que se les presentan a los empresarios
que deberán aplicarlas, y cómo lo resuelven en
otros Estados.

Termina el comentario con una serie de
conclusiones y propuestas del autor en la línea de
mejorar estas dos señaladas figuras.

ABSTRACT:

Among the measures whose primary objective is
the integration of workers with disabilities in the
ordinary working environment, they are the
«booking fee» and «reasonable accommodation».
The aim of the review is simply to develop the
importance of these two figures, and the problems
they face employers who must apply them, and
how to resolve it in other states.

Ends the commentary with a series of conclusions
and proposals of the author in the line of
improving these two figures mentioned.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad - cuota de
reserva - ajustes razonables - inserción laboral

KEYWORDS: Disability - booking fee -
reasonable accommodation - job placement



Fecha recepción original: 27 de Octubre de 2016

Fecha aceptación: 23 de Noviembre de 2016

I.  INTRODUCCIÓN

La «cuota de reserva» y los «ajustes razonables», constituyen dos medidas importantes de
la legislación laboral española que tienen como objeto la inserción o inclusión de las
personas con discapacidad en el empleo ordinario1). También en nuestro entorno europeo
e internacional se aplican estas medidas sobre la discapacidad en el ámbito laboral
ordinario. Debe tenerse en cuenta que la inclusión de las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo exige que los puestos de trabajo se diseñen para todos o, si tal diseño
no es posible, que los puestos de trabajo se adapten a las personas2), a través de los
denominados ajustes razonables. La otra medida, consiste en el establecimiento de un
cupo de reserva que garantice la incorporación de trabajadores con discapacidad en el
mercado de trabajo. Y ello con el objetivo de que las personas con discapacidad se inserten
en el mercado laboral, pues, a fecha 31 de diciembre de 2014, el número de personas con
discapacidad paradas era de 143.102, que representaban el 3,22% del total de los parados
estatales. Se registró un ascenso de 4.661 personas lo que supone una variación positiva
interanual del 3,37%, mientras que las personas sin discapacidad redujeron su número de
parados en un 5,66%. Siendo el de las personas con discapacidad, el único colectivo con
dificultades de inserción que ha aumentado el número de parados en el 2014. Este
comportamiento más desfavorable en las personas con discapacidad, que viene
repitiéndose durante los últimos diez años, se traduce en un incremento acumulado del
número de parados con discapacidad que es más del doble de los que no la tienen, por lo
que su inserción en el mercado laboral resulta más difícil que en otros colectivos3).

La norma fundamental en materia de discapacidad, es la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que constituye el modelo que deberían
interiorizar las normativas de los Estados en materia de discapacidad. En Europa se
encuentran otras disposiciones, como la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión
Europea o, la importantísima Directiva 2000/78 de 27 de noviembre, sobre el
establecimiento de un marco general para la igualdad de las personas con discapacidad. A
la que habría que añadir la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de fecha, 15
de noviembre de 2010, en la que entre otros ámbitos de intervención prioritaria se
encuentra el empleo y la protección social. Y es que, « un mercado laboral abierto e
inclusivo no puede ser discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Ello implica no
solamente la eliminación de barreras (lo que requiere accesibilidad, ajustes y apoyos) sino
también la adopción de medidas que favorezcan el acceso al empleo de las personas con
discapacidad» 4).

II.  CONCEPTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Previamente al análisis de las figuras de la «cuota de reserva» y de los «ajustes
razonables» previstas como instrumentos de inserción de los trabajadores con
discapacidad en el ámbito del trabajo que se desarrolla en empresas ordinarias, esto es,
ajenas al empleo protegido representado por los centros especiales de empleo o por los
enclaves laborales, parece oportuno detenerse en conocer, quién es una persona con
discapacidad.

Hasta no hace demasiado tiempo, la discapacidad se consideraba como una causa
atribuida en exclusiva a la persona, en el sentido, de que es ella quien debe realizar todo
el esfuerzo para alcanzar la igualdad con quienes no sufren discapacidad mediante
tratamientos médicos o rehabilitadores. Es el modelo médico rehabilitador, que se

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DLCEur_2000_3383


consideraba hasta hace unos treinta años, y que se basa fundamentalmente en que el
problema de la discapacidad tiene su origen en un accidente o en una enfermedad, y que
para devolver a la persona en la plenitud de sus capacidades es necesaria la acción de
tratamientos médicos y rehabilitadores centrados en el individuo que sufre la
discapacidad5).

En España, el vigente concepto de persona con discapacidad, se contiene en el art. 2.a)
del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 6)(en adelante,
LGDPD), entiende que la discapacidad, «es una situación que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que
limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad 7) , en igualdad de
condiciones con las demás». Se trata de una definición plenamente coherente y
literalmente casi idéntica con el art. 1 de la Convención8). El texto refundido por el que
se aprueba la LGDPD, es el resultado del mandato de la disposición final segunda9)

de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad10), por la que se
refunden la LISMI11), la LIONDAU12) así como la Ley 49/2007, de 26 de diciembre,
por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. En materia laboral, cabe destacar que esta norma puede generar
importantes consecuencias en el régimen jurídico del empleo de las personas con
discapacidad, en particular, respecto de los efectos negativos que hacen referencia al
empleo protegido-empleo ordinario13).

El concepto de discapacidad de la LGDPD, contiene una clara interacción entre la
deficiencia permanente de la persona y las barreras que impiden su participación plena y
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, no parece que se establezca de
antemano límites en cuanto al grado de discapacidad, según proceda del factor médico
(deficiencia) o del factor social (barreras). Es más, como se ha señalado, parece que deben
presentarse ambos factores, de manera que si no existe deficiencia no habrá discapacidad,
pues la discapacidad se define como la existencia de barreras a la participación social de
una persona relacionadas con la circunstancia de que presenta una deficiencia, pero
tampoco habrá discapacidad si una determinada deficiencia no se traduce en restricciones
a la participación14).

En efecto, lo que resalta de la definición que propone la LGDPD es esa interacción entre
lo que constituye el elemento subjetivo de la discapacidad y el elemento objetivo que
viene dado por esas barreras u obstáculos externos a la persona que impiden desarrollar
la actividad laboral, en iguales condiciones que cualquier otra persona sin discapacidad.

En este sentido, el modelo que rige en la mayoría de los Estados es el modelo social15),
cuya esencia consiste, en que se traslada de alguna forma la responsabilidad de la
discapacidad desde el sujeto, a quienes pueden hacer posible (Estado, organizaciones,
empresas, asociaciones dedicadas a la atención de las personas con algún tipo de
disfuncionalidad ) la remoción de los obstáculos de todo tipo que hagan posible que las
personas con discapacidad se equiparen con quienes no la sufren. Este modelo es el que
acoge nuestra normativa, al definir a la discapacidad, como aquella «situación que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y
cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» 16).

III.  LA CUOTA DE RESERVA
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Quizá sea la «cuota de reserva», en la contratación de trabajadores con discapacidad la
figura más difundida, entre las que tienen por objeto la inserción de los trabajadores con
discapacidad en el ámbito laboral ordinario. Consiste en la obligación por parte de las
empresas de que reserven una porción de la ocupación a trabajadores con discapacidad.
Se trata de una forma de discriminación positiva muy similar a las diversas medidas
también de tipo laboral que se han venido estableciendo para que la igualdad entre el
hombre y la mujer en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo sea realmente
efectiva. Lo cierto es que, aun cuando se trata de una obligación o imposición al
empleador, con lo que se pretende asegurar la inserción de las personas con discapacidad,
sin embargo, en la práctica ha resultado poco efectiva, pese a que el porcentaje de cuota o
cupo es inferior al de otros países como Francia, Italia o Alemania17).

Según el art. 17.2ET, podrán establecerse reservas en el empleo por ley, más
concretamente, la obligación de reserva de puestos de trabajo para personas con
discapacidad se contiene en el art. 42 LGDPD, al establecer que «las empresas públicas y
privadas que empleen un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre
ellos, al menos el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad» 18). El concepto por sí solo
resulta claro y no necesitaría mayores explicaciones. Sin embargo, por si existieran
algunas dudas al respecto, la LGDPD se encarga en el art. 42.1, así como la 
disposición adicional primera del RD 364/2005 en lo referido a la forma de cálculo, de
explicitar la obligación de despejarlas.

1. LA CUOTA DE RESERVA SE APLICA A LA EMPRESA EN SU CONJUNTO

Con respecto a la cuota del 2 por 100 a partir de empresas de 50 trabajadores se plantea si
debe considerarse respecto de cada centro de trabajo o bien, de la empresa en su
globalidad. A este respecto, se especifica que el cómputo «se realizará sobre la plantilla
total de la empresa». Y concreta más aun al señalar: «cualquiera que sea el número de
centros de trabajo», lo que despeja la duda si la hubiera, quedando claro que se refiere al 2
por 100 de la empresa que en su totalidad ocupe al menos a 50 trabajadores. Además, la 

disposición adicional primera a) del RD 364/2005, especifica que se tendrá en cuenta el
promedio de los trabajadores empleados «en la totalidad de centros de trabajo». Medida
del todo razonable habida cuenta de que existen más empresas que en su conjunto tienen
50 o más trabajadores que cada uno de los centros de trabajo existentes. El problema es
que en España existen en proporción pocas empresas que ocupen a 50 o más trabajadores.
De hecho, en 2013, había 3,146.570 empresas, de las cuales solo 22.954 tenían 50 o más
trabajadores por cuenta ajena19).

Sobre esta cuestión se debería valorar la posibilidad de ampliar la exigencia en la
contratación de personas con discapacidad con menos trabajadores en las plantillas de las
empresas como se ha hecho en otros países tales como Francia cuyo límite es a partir de
20 trabajadores o Austria y Polonia con 25 trabajadores20). Y lo mismo podría decirse del
porcentaje a cubrir, que pasara del 2 por 100 al 4 por 100, en función del número de
trabajadores de la plantilla.

2. LA CUOTA DE RESERVA EN EL CASO DEL GRUPO DE EMPRESAS: ¿AFECTA EN SU TOTALIDAD O
SOLO A CADA EMPRESA DE LAS QUE CONSTITUYEN EL GRUPO?

Si bien, en el ámbito laboral no existe un concepto jurídico de lo que es un grupo de
empresas, algo que no se entiende bien, cuando resulta que existen diversas figuras
laborales que cuentan con esa posibilidad conviene recordar que el grupo de empresas21),
a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial en una doctrina que no siempre
siguió una línea uniforme, pero que hoy se encuentra sistematizada en la Jurisprudencia.
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Así «no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al
mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria
respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que
es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales» ( STS 26 enero 1998 [RJ 1998,
1062], hace falta un plus, un elemento adicional, que la Jurisprudencia ha residenciado en
la conjunción de alguno de los siguientes elementos, según la STS 20 enero 2003 [RJ
2004, 1825]):

1. Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del
grupo22).

2. Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las
empresas del grupo23).

3. Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una
exclusión de responsabilidades laborales24).

4. Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad
empresarial y unidad de dirección25)

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no surge la responsabilidad inherente al grupo
de empresas por el mero dato de que el administrador único de una empresa sea
representante legal de otra26) o por el mero hecho de tener sociedades mercantiles como
socio y administrador a la misma personas, cuando no queda acreditad la existencia de un
funcionamiento integrado de la organización de trabajo o prestación de trabajo indistinta
o común a las empresas del grupo, o búsqueda artificiosa de dispersión, o elusión de
responsabilidades laborales27).

En consecuencia, aunque en la actualidad el art. 42.1 LGDPD, no alude a los grupos de
empresa, solo se refiere a la empresa y lo mismo que en el apartado anterior se refiere
explícitamente a la empresa en su conjunto y no a cada centro de trabajo, en este caso solo
se refiere a la empresa sin mayores explicaciones. Otra cosa sería la conveniencia de que
se modificara esta disposición a fin de que se tuvieran en cuenta la totalidad de la plantilla
del grupo de empresas o que se tuviera en cuenta, en aquellos supuestos en que se
observaran indicios de fraude para eludir esta u otras obligaciones cuando la empresa
ocupe al menos a 50 trabajadores. De manera que, al no contemplarse otra forma de
organización, más que el de la empresa, no procedería en principio considerar al grupo de
empresas en su conjunto como referencia en la consideración de la cuota de reserva28).

3. MODALIDAD DE CONTRATO DE TRABAJO Y ALTERACIONES EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES

Sobre la modalidad de contrato que debe computarse entre los 50 trabajadores de la
empresa, la norma no hace distinción entre las diversas clases de contratos, al señalar que
el cómputo se realizará «cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a
los trabajadores de la empresa». De manera, que se contabilizarán todas las
contrataciones, desde un contrato para la formación y el aprendizaje, pasando por los
contratos temporales, a tiempo parcial o a jornada completa, hasta el contrato indefinido,
siempre que se trate de trabajadores con una relación laboral contractual por cuenta
ajena, excluyéndose por tanto los supuestos de socios trabajadores en cooperativas de
trabajo asociado, así como los becarios29).

Por otro lado, puede plantear algún problema la obligatoriedad de la cuota de reserva en
aquellos supuestos en que el número de trabajadores de la empresa varíe por debajo de
los 50 y por encima en breves períodos de tiempo, por lo que en tal caso no aparece con
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claridad cuándo debe contratar a personas con discapacidad, de ahí la necesidad de
establecer un criterio seguro sobre en qué momento debería aplicarse la cuota de reserva,
pues podría suceder que a lo largo de un año o de un mes el número de trabajadores
sufriera importantes cambios en torno al número exigido.

4. CRITERIO PARA DETERMINAR EL CÓMPUTO DE TRABAJADORES FIJOS DE LA EMPRESA Y EL DEL
NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

4.1. Determinación del número de trabajadores fijos de la empresa

La determinación del cómputo de trabajadores fijos figura en la disposición adicional
primera del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores
con discapacidad, según la cual, «a los efectos del cómputo del dos por ciento de
trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores», se establece que «el
período de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores,
durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados 30) , incluidos los
contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa», por lo
que no se tiene en cuenta la jornada pactada.

Con respecto a los trabajadores con contrato indefinido se calcula el promedio de los doce
meses anteriores, de manera que al no establecerse duración del contrato para los
indefinidos cada trabajador fijo contratado contará como uno en cada uno de los meses en
los que haya estado en situación de alta31), mientras que para los temporales se establecen
reglas especiales de cómputo, distinguiéndose dos supuestos:

– «En el caso de los trabajadores con contrato de duración determinada superior a un año se
computarán como fijos».

– En cambio, «los contratados por término de hasta un año se computarán según el número
de días trabajados en el período de referencia del siguiente modo:

- Cada 200 días (de alta en la Seguridad Social) o fracción se computarán como un
trabajador más 32) (por lo que el resultado de la operación, cuando sea decimal, se
deberá redondear por exceso).

- Cuando el cociente que resulte de dividir por 200 el número de días trabajados en el
citado período de referencia sea superior al número de trabajadores que se computan,
se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores».

Un ejemplo ayudará a entender el cómputo en caso de trabajadores temporales. Si una
empresa ha contratado a un total de 70 trabajadores con contratos temporales que suman
un total de 12.100 días. Se divide 12.100 días, entre 200 = 60,5 trabajadores. Como tiene
fracción inferior a 200 días de 100 días (decimal de 0,50), se redondea por exceso,
computándose 61 trabajadores, que es la cifra que computa al ser inferior a los realmente
ocupados (70 trabajadores)33).

4.2. Forma de determinar el número de trabajadores con discapacidad con obligación de
ser contratados por la empresa

Cuando se ha determinado la plantilla de la empresa, deberá aplicarse un porcentaje
sobre la misma del 2%, cuyo resultado será el número de trabajadores con discapacidad
que la empresa debe tener contratados. En el caso de que resulte un número con
decimales, la normativa no especifica si se debe computar mediante redondeo por exceso
o si debe despreciarse los decimales (redondeo por defecto). Sin embargo, debe realizarse
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una interpretación finalista de la norma34), de manera que si están obligadas las empresas
de más de 50 trabajadores, la intención del legislador es la siguiente: Empresas de menos
de 50, 0 trabajadores de cuota; de 50 a 99, un trabajador; de 100 a 149, dos y así,
sucesivamente de 50 en 50, de manera que hasta que no se completen otros 50
trabajadores no surge la obligación de contratar uno más. En definitiva el redondeo debe
ser a la baja35) y no existe la obligación de contratar a uno más hasta alcanzar el siguiente
número entero.

4.3. Supuesto de discapacidad del trabajador desconocida por el empresario

Es posible que un trabajador prestando servicios en la empresa, pueda tener la condición
de persona con discapacidad válida para el cumplimiento de la cuota de reserva, pero la
empresa no lo conozca o no lo pueda acreditar. Es evidente que si se trata de contratos
bonificados en los que se exige la acreditación de persona con discapacidad, no se plantea
problema. Sin embargo la norma no obliga a formalizar ningún tipo de contrato específico
para que se contabilice al trabajador como persona con discapacidad, por lo que sería
posible su contratación con un contrato ordinario desconociendo el empresario su
condición.

Es un asunto complicado, porque aunque el empresario puede preguntar al trabajador,
éste puede no querer hacer pública su condición, de manera que ni el empresario ni la
Inspección de Trabajo pueden exigir la posible acreditación o acudir a los órganos
correspondientes para solicitarla, a efectos exclusivamente del cumplimiento de la
obligación de cuota de reserva, según el art. 4.2.e)ET y el art. 7.3Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal36).

5. EL «DIES A QUO» DESDE QUE SE INICIA EL CÓMPUTO DE LOS DOCE MESES

En la norma no se establece el dies a quo desde el que deben contabilizarse los doce meses,
es decir, cuál sería el momento desde el que deberían computarse esos doce meses.

Podría afirmarse que este requisito de la cuota de reserva lo debe cumplir el empresario
en cualquier momento, pues al regularse una obligación de cuota respecto a un período de
referencia debe entenderse como una obligación constante, variable y viva en su
aplicación, de manera que en todo momento debe cumplirse ese requisito, por lo que debe
asegurarse cada vez que exista una nueva alta en la empresa que se cumple con la cuota
de reserva. Cuestión diferente, es el momento de cómputo en caso de actuación
comprobatoria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues desde este punto de
vista se comprobará el cumplimiento de esta obligación, al menos en los doce meses
anteriores al del inicio de la actuación inspectora37).

6. EL CÓMPUTO DE TRABAJADORES DE ETT CON DISCAPACIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS EN
EMPRESAS USUARIAS

La norma incluye entre ese 2 por 100 a «los trabajadores con discapacidad que se
encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en
virtud de contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de
trabajo temporal». Y así, para determinar la plantilla se computarán todos los trabajadores
de la ETT, ya sea personal de estructura o trabajadores contratados para ser puestos a
disposición de las empresas usuarias, ya que el art. 42.1 LGDPD establece que el
cómputo de la cuota de reserva «se realizará sobre la plantilla total de la empresa ( )
cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la
empresa».
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De manera, que los trabajadores con discapacidad de la ETT se computan en un doble
sentido. Por un lado, a efectos de integrar la plantilla de la empresa que determine o no, la
obligación de reserva de la cuota en la ETT y, en su caso, la cuantificación de dicha cuota.
Por otro lado, cuentan a efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación por parte de
la ETT. En cambio, con respecto a las empresas usuarias, los trabajadores con discapacidad
computan en lo que se refiere al grado de cumplimiento de la cuota de reserva en la
empresa usuaria, pero sin embargo, no computan como plantilla a los efectos de
determinar la obligación de reserva38).

7. CUOTA DE RESERVA EN EMPRESAS «PÚBLICAS Y PRIVADAS»

La cuota de reserva exigida debe ser la misma en las empresas públicas y privadas, eso es
lo que se señala expresamente en el art. 42.1LGDPD. Sin embargo, no debe confundirse
lo que significa una mera contratación laboral que puede efectuar también la
Administración pública, de lo que es una oferta de empleo público39), en cuyo caso, según
el art. 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, « se reservará un cupo no inferior
al 7 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad» 40). Pero
sobre la ocupación de personas con discapacidad en las Administraciones Públicas me
ocuparé en otro lugar.

8. EL CÓMPUTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD SOBREVENIDA O CONTRATADOS CON
ANTERIORIDAD A LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DE CUOTA

En el caso de un trabajador que ya prestaba servicios para la empresa y al que sobreviene
una discapacidad, también computa a los efectos de la reserva de ese 2 por 100. Y ello,
porque tales trabajadores ya pertenecían a la empresa, porque la norma se refiere
estrictamente a la obligación de empleo y no tanto de la contratación de nuevas personas
con discapacidad por lo que el mantenimiento de los trabajadores de la empresa ya
constituye en puridad empleo.

Lo mismo cabría decir de los trabajadores con discapacidad que ya prestaban servicios
para la empresa antes de alcanzar los 50 exigidos, pues al llegar a esta cifra, no se observa
inconveniente alguno para que computen como trabajadores con discapacidad a los
efectos de cubrir el 2 por 100 de la plantilla, al igual que en los casos de discapacidad
sobrevenida de los trabajadores del supuesto anterior que cuando fueron contratados no
presentaban ningún tipo de discapacidad41).

9. LA CUOTA DE RESERVA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Si la posibilidad de establecer por ley la cuota de reserva en el empleo para personas con
discapacidad según el art. 17.2ET resulta de aplicación general, en cambio la reserva
impulsada por la negociación colectiva resulta escasa, sobre todo si se compara con las
acciones positivas concretadas en las cuotas de reserva por la igualdad de sexos que
figuran en los convenios colectivos. Y cuando aparecen acuerdos en materia de reserva en
el empleo de personas con discapacidad, la realidad es que tales acuerdos se limitan en su
mayoría a reproducir la obligación legal del art. 42.1 LGDPD42).

Ni que decir tiene, que por esta vía de la negociación colectiva se podrían establecer
acuerdos sobre contratación de personas con discapacidad no reconocida por no alcanzar
el 33% del grado de discapacidad (como sucede con las personas con capacidad intelectual
límite), que superarían la norma mínima de derecho necesario. La cuestión, sobre todo, es
que a nivel estatal se tuviera en consideración a efectos de los beneficios que pudieran
obtener las empresas por la contratación de estos trabajadores que presentan una
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discapacidad aún no reconocida, fundamentalmente por el baremo que se utiliza para
valorar los grados de discapacidad de las personas.

10. ALTERNATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE RESERVA EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES

Es posible quedar exento de forma parcial de la obligación de reserva en el empleo del 2
por 100 de personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores –como
señala el  art. 42.1 párrafo segundo de la LGDPD–, «de manera excepcional, ( ), bien a
través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su
defecto, de ámbito inferior, según el art. 83.2 y 3 ET, bien por opción voluntaria del
empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos
supuestos se apliquen medidas alternativas que se determinen reglamentariamente».

Probablemente se contempla esta alternativa debido a que el sistema de reserva se ha
caracterizado por su incumplimiento en España, quizá debido a los elevados índices de
desempleo que incrementan el rechazo de los candidatos con discapacidad, a una
resistencia de los empresarios a la contratación de estas personas o a la falta de formación
de este colectivo43).

Se ofrecen hasta dos vías para eludir el cumplimiento de la reserva en el empleo de los
trabajadores con discapacidad: por acuerdo del empresario con la representación social o
de forma unilateral por opción voluntaria del empresario mediante comunicación a la
autoridad laboral. Sin embargo, eso no basta, puesto que la obligación de reserva persiste.
Lo único es, que se permite que tal obligación sea sustituida por una serie de medidas que
con carácter alternativo se establecen reglamentariamente. Precisamente la norma
reglamentaria a la que se alude es 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 en
favor de los trabajadores con discapacidad44), cuyo art. 1.1 viene a reproducir el
contenido del art. 42.1 LGDPD, si bien existe un matiz diferente, pues mientras que en
esta ley se abre la posibilidad de opción por una de las dos vías (acuerdo de los
interlocutores sociales u opción voluntaria del empresario), en el caso del Real Decreto de
desarrollo, la opción voluntaria del empresario solo será posible, en ausencia de
negociación colectiva. En principio, debemos entender que pese a tratarse de una norma
reglamentaria, debe primar la Ley, no solo por su mayor fuerza jerárquica en el conjunto
de las fuentes del Derecho del Trabajo, sino porque se trata de una disposición posterior a
la norma reglamentaria que formaba parte de una Ley anterior ya desaparecida, por lo
que todo lo que se oponga a la ley se entenderá implícitamente derogado.

En el supuesto de que se siga la vía de la negociación colectiva, no aparece la obligación a
diferencia de la opción voluntaria del empresario, de comunicarla a la autoridad laboral.
En cambio, en el reglamento aparece esa obligación para ambas vías en el art. 1.3RD
364/2005. Sin embargo, en esta ocasión, no existe una oposición del reglamento a la ley,
por lo que subsidiariamente esta obligación de comunicar es extensible a los supuestos de
excepcionalidad derivada del acuerdo mediante la negociación colectiva.

10.1. Causas de excepcionalidad en que se basan las medidas alternativas

La posibilidad de sustituir la obligación de la reserva en el empleo de trabajadores con
discapacidad debe ser excepcional y no convertirse en una práctica habitual para eludir la
obligación del empleo de trabajadores con discapacidad. En ese sentido, según el art.
1.2RD 364/2005, se entiende que concurre la nota de excepcionalidad y por tanto,
procedería la declaración de excepcionalidad45), en los siguientes supuestos:
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a) Imposibilidad de atender la oferta de empleo. Cuando la no incorporación de un
trabajador con discapacidad a la empresa obligada se deba a la imposibilidad de
que los servicios públicos de empleo competentes, o las agencias de colocación,
puedan atender la oferta de empleo presentada después de haber efectuado todas
las gestiones de intermediación necesarias para dar respuesta a los requerimientos
de aquélla y concluirla con resultado negativo, por la inexistencia de demandantes
de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada o, aun existiendo,
cuando acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en
dicha oferta.

En este caso46), los servicios públicos de empleo resolverán sobre la solicitud
presentada, y declararán, en su caso, la inexistencia total o parcial de demandantes
de empleo, con mención expresa de las ocupaciones solicitadas. La resolución
deberá tener en cuenta la certificación expedida al efecto por la oficina de empleo
que gestione la oferta presentada. La declaración de excepcionalidad y la adopción
de las medidas alternativas recogidas en el art. 2RD 364/2005, estará limitada al
número de vacantes para trabajadores con discapacidad que, tras la tramitación de
la correspondiente oferta de empleo, haya resultado imposible cubrir47).

Es este supuesto el más empleado cuando el empresario, paradójicamente, no tiene
interés en ocupar a trabajadores con discapacidad, pues puede establecer una serie
de condiciones difícilmente aceptables por el trabajador, pudiendo la empresa
incurrir en conductas discriminatorias y por ello infractoras y sancionables. En ese
sentido, viene al caso recordar que el art. 33.4.e) del Real Decreto legislativo
3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo, establece la obligación de las agencias de colocación de «cumplir con las
normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, en
particular, velar por la correcta relación entre las características de los puestos de
trabajo ofertados y el perfil académico y profesional requerido, a fin de no excluir del
acceso al empleo a las personas con discapacidad».

En cualquier caso, será siempre necesario aportar junto a la solicitud de la
excepcionalidad (total o parcial) el certificado de la imposibilidad de atender a la
oferta de empleo para personas con discapacidad.

b) Especial dificultad de incorporación a la plantilla de la empresa . Cuando
existan, y así se acrediten por la empresa obligada, cuestiones de carácter
productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial dificultad
para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa. Como
acreditación de dichas circunstancias, los servicios públicos de empleo podrán
exigir la aportación de certificaciones o informes de entidades públicas o privadas
de reconocida capacidad, distintas de la empresa solicitante.

En estos supuestos, los servicios públicos de empleo competentes resolverán sobre
la concurrencia de las causas alegadas en la solicitud

En los dos supuestos el plazo para resolver sobre la excepcionalidad solicitada será de dos
meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo
sin que recaiga resolución administrativa expresa, se entenderá que ésta es positiva48).

A la vista de estas dos excepciones a las que se puede acoger el empresario, no parece que
exista mucho margen de maniobra para que el empresario opte voluntariamente por la
aplicación de medidas alternativas, pues las excepciones se resumen en que, o bien, los
servicios públicos de empleo no puedan atender la oferta de empleo o existen probadas
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razones de dificultad que justifiquen la ocupación de trabajadores con discapacidad. De
manera que esa opción «voluntaria» no lo es tanto y más parece una opción obligada por
las circunstancias.

La realidad es que las empresas no contratan a las personas con discapacidad por
diferentes motivos como los siguientes49):

- Desconocimiento de las posibilidades laborales de las personas con discapacidad,
ignorando que muchos pueden alcanzar rendimientos normales se les prestan los
apoyos necesarios.

- Temor a que la producción sufra retrasos o se encarezcan por bajo rendimiento.

- Miedo a una excesiva tasa de absentismo debido a su problemática personal.

- Preocupación por los accidentes que inciden en la producción empresarial.

- Desconfianza a que, por razones de inestabilidad emocional provoque tensiones en
el medio laboral.

En suma, ya sea por diversos prejuicios de las empresas en la contratación de trabajadores
con discapacidad, ya sea por falsas percepciones sobre su capacidad, productividad y
salud, por la insuficiente adaptación de los lugares o puestos de trabajo o, en menor
medida por la incidencia de la regulación sobre compatibilidad con las actividades
remuneradas de las prestaciones sociales y pensiones que perciben las personas con
discapacidad más severa50), la mayoría de empresas intentan eludir el cumplimiento de la
cuota de reserva de trabajadores con discapacidad.

10.2. Medidas alternativas a la cuota de reserva

Examinados los supuestos excepcionales en los que es posible la aplicación de las medidas
alternativas a la cuota de reserva, cabe conocer cuáles son esas medidas, contenidas en el 

art. 2.1RD 364/2005 y que son las siguientes:

a) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo,
o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias
primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios
para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.

b) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo,
o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios
ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

c) Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de
empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas
acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública
cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la
creación de empleo en favor de las personas con discapacidad que permita la
creación de puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el
mercado de trabajo. Debe tenerse en cuenta que el importe anual de esta medida
alternativa habrá de ser, al menos, de 1,5 veces el IPREM anual51) por cada
trabajador con discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota del dos por
ciento52).
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d) La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente
contrato con un centro especial de empleo, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Asimismo, el importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de
empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad y de los contratos entre los
centros especiales de empleo y las empresas colaboradoras para la constitución de
enclaves laborales de las medidas previstas en los párrafos a), b) y d) del apartado
anterior según el art. 2.2RD 364/2005, habrá de ser, al menos, tres veces el IPREM anual
por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota del dos
por ciento53).

La obligación establecida de exigir la cuota de reserva es de las medidas más efectivas que
se podrían concebir, sin embargo, también es verdad que las medidas alternativas en la
cuota de reserva ha supuesto una vía de escape al cumplimiento de la contratación de las
personas con discapacidad, lo que ha restado eficacia a la cuota de reserva54). Parece,
como se ha apuntado55), que este intento de restringir los supuestos de utilización de este
cauce alternativo y excepcional de cumplimiento de la obligación de reserva choca
frontalmente con la facilidad con la que la mayoría de las empresas obtienen la
certificación de la excepcionalidad y el generoso catálogo de medidas alternativas del que
disponen. En este sentido, quizá hubiera resultado más sencillo y más ajustado a derecho,
establecer un procedimiento de declaración de excepcionalidad más flexible y exigir, en
cambio, la aplicación de medidas alternativas que realmente pudieran generar empleo
para las personas con discapacidad.

11. COMUNICACIÓN ANUAL DE PUESTOS OCUPADOS

Además de la obligación de la cuota de reserva, en los términos que se han analizado,
según el art. 5 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, existe la obligación por parte
de la empresa de enviar a la Oficina de Empleo del INEM de la provincia en que tenga su
sede social, así como en la provincias donde tengan centros de trabajo, una relación
detallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad, en
aquellas empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50. En este
caso, el término fijos no se incluye en la regulación de la obligación de cuota de reserva a
efectos de cómputo de la plantilla, sin que se establezca cómo se computan los mismos
para esta comunicación, por lo que de acuerdo con el criterio de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social56), dado que se trata de una obligación de
comunicación referida a la obligación de contratación de personas con discapacidad, no
debe entenderse limitada a las que tengan sólo 50 o más trabajadores fijos sino a las que
tengan 50 o más trabajadores en los términos regulados en la disposición adicional
primera del RD 364/2005 a la que me referí en su momento57).

12. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Puede ocurrir que la empresa no respete la cuota de reserva que le corresponda, según lo
establecido en el art. 42 de la LGDPD, ni tampoco opte por las medidas alternativas a la
citada cuota. En ese caso cometerá una infracción grave, según el art. 15.3 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. De hecho, en el año 2015, se realizaron
3.245 actuaciones inspectoras, que representan un 15,44% del total de las actuaciones
llevadas a cabo en materia de empleo y colocación, habiendo detectado 177 infracciones
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ascendiendo el importe total de las sanciones propuestas a 296.488 euros. Además, y como
consecuencia de los 797 requerimientos efectuados por los Inspectores y Subinspectores,
las empresas contrataron a 2.092 trabajadores con discapacidad y destinaron a medidas
alternativas 8.680.608,00 euros 58).

Como puede observarse aún queda mucho camino por recorrer en el cumplimiento de la
cuota de reserva por las empresas afectadas, ya que el grado de cumplimiento de la cuota
del 2% es insatisfactorio, si bien, al no existir una fuente estadística oficial, su
cuantificación es complicada por lo que los estudios disponibles utilizan el método de la
encuesta a empresas y centros especiales de empleo, así se ha estimado (Rodríguez
Cabrero, García Serrano, Toharía: 2009) que el grado de cumplimiento de la cuota estaría
entre el 0,5% y 1,0%, de manera que no alcanza ni siquiera la mitad del objetivo de la Ley
(2%)59).

A la vista de las anteriores consideraciones, es obvio que existe margen para mejorar el
contenido de la normativa en materia de cuota de reserva, pues en España es sabido que
la mayor parte del tejido empresarial lo constituyen la PYMES, por lo que cabría la
exigencia de incorporar personas con discapacidad en empresas de menos de 50
trabajadores de plantilla, por tramos, por ejemplo, 1 trabajador con discapacidad entre 20
y 30 trabajadores, 2 trabajadores entre 40 y 60, etc. Es decir, incrementar el porcentaje
como se ha hecho en otros países, como Alemania, en la Ley sobre las personas con
«discapacidades graves», que regula Libro IX del Código Social de 2001, y que obliga a las
empresas públicas y privadas de 16 o más empleados a reservar el 6% de sus puestos a
trabajadores con discapacidad. Siendo sus beneficiarios, las personas con discapacidad
grave o en situación asimilada. Es decir, las personas con un grado de discapacidad
superior al 50%, o bien comprendido entre el 30% y el 50% si impide a la persona
encontrar o conservar un empleo adecuado.

En concreto, la cuota de reserva, es más exigente que en España, pues el art. 3.1, sobre
contratación obligatoria y unidades de reserva, establece que los empleadores públicos y
privados están obligados a tener el siguiente porcentaje entre alguna de las cuatro
categorías anteriores de personas con discapacidad:

a) El siete por ciento de los empleados, si ocupan a más de 50 trabajadores.

b) Dos trabajadores, si ocupan de 36 a 50 trabajadores.

c) Un trabajador si ocupan de 15 a 35 empleados (en este supuesto, según el
apartado 2, solo se aplica para nuevas contrataciones).

En Argentina, el art. 8 de la ley que regula la discapacidad es la Ley 22.431, de Protección
Integral para los discapacitados, de 16 de marzo de 1981, que establece cuotas de reserva
en el empleo público, en una proporción no inferior al 4 por 100 de la totalidad de su
personal.

Es evidente que se trata de unos porcentajes bastante ajustados y que supone un avance
respecto a la normativa española, que se inicia con un 2 por 100 a partir de 50
trabajadores

IV. AJUSTES RAZONABLES EN EL PUESTO DE TRABAJO

Una vez se ha incorporado el trabajador con discapacidad en la empresa ocupando un
puesto de trabajo, si es preciso aplicando la cuota de reserva, el siguiente paso en el
tiempo es el análisis de la forma en que ha de desempeñar el trabajo en ese puesto. Por
eso, es importante establecer una normativa que proteja a las personas con discapacidad



de la discriminación que supondría que la empresa no realizara ninguna adaptación o
ajuste cuando lo necesiten, con objeto de encontrarse en iguales condiciones de acceso a
su trabajo que cualquier otro trabajador sin discapacidad. Por eso me parece importante
conocer la normativa a nivel internacional, de la Unión Europea y en España que regula
todo lo referente a la obligación de la empresa de adoptar medidas de ajuste para que los
trabajadores con discapacidad puedan ejercer su trabajo en las mismas condiciones que
los demás trabajadores.

1. UNA VARIANTE DEL PRINCIPIO LABORAL DE ADAPTACIÓN DEL TRABAJO A LA PERSONA

En Derecho del Trabajo existen una serie de principios propios de la materia como el
principio de norma más favorable, el principio de condición más beneficiosa o el principio
pro operario . Más recientemente se ha implantado otro, denominado principio general de
adaptación del trabajo a la persona, que se enuncia en el art. 36.5ET y que pese a no
dirigirse específicamente a las personas con discapacidad, podría ser aplicado en función
de las circunstancias de cada persona, y tal como se encuentra redactado este principio,
no habría inconveniente en extenderlo a las personas cuyo grado de discapacidad no
alcanzara el 33 por 100, por el simple hecho de adaptar el trabajo encomendado al
trabajador con esa deficiencia.

Se trata de un principio surgido de la observación en la manera de trabajar de forma
especializada cuando el trabajo consiste en la repetición constante de acciones que
pueden poner en riesgo la vida o la salud del trabajador en determinados trabajos. Se
trata de humanizar el trabajo, de manera que no suponga una instrumentalización del
trabajador, un elemento más de todo el engranaje de la actividad empresarial, sino que se
haga valer la dignidad del trabajo que realiza, alejándole del peligro del embrutecimiento
que podría causar la reiteración de las mismas funciones –la mayoría de las veces de tipo
mecánico–, en la actividad laboral.

Por tanto, aunque no se formuló este principio pensando en las personas con discapacidad
sino en la seguridad y salud de todos los trabajadores a la hora de realizar su trabajo
profesional, qué duda cabe que resulta de aplicación a los trabajadores con discapacidad.
De hecho tiene su reflejo en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, cuyo art. 15.1.d) señala como uno de los principios de la acción preventiva, la
de «adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud». Criterio que también podría extenderse a las personas
con discapacidad, de modo que el nuevo modelo debe invertir en prioridad a favor de la
adaptación del trabajo al trabajador60) y no al revés.

2. CONCEPTO DE «AJUSTE RAZONABLE»

Cercano al principio laboral genérico de adaptación al puesto de trabajo, viene
implantándose el concepto de ajuste en el puesto de trabajo. Este concepto de ajuste
calificado como de «razonable» proviene de la jurisprudencia canadiense y de EEUU61),
llegando a Europa a través de la Directiva 2000/78 del Consejo de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general para luchar contra la
discriminación por motivos de discapacidad62), con el fin de que en los Estados se aplique
el principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación ( art. 1). En este caso sí se
trata de una disposición sobre lo que significan los ajustes razonables dirigidos a las
personas con discapacidad, que deben incorporar los Estados a su legislación interna63).
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Señala el art. 5 de la Directiva:

«A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las
personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los
empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada
situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo,
tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación,
salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se
considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en
la política del Estado miembro sobre discapacidades».

Y es que, la adopción de medidas de adaptación en el lugar de trabajo desempeña un
importante papel para combatir la discriminación a causa de la discapacidad64).

La Directiva 2000/78 fue transpuesta al derecho español por Ley 62/2003, de 30 de
diciembre que modificó la LISMI, así como la LIONDAU, que finalmente se
refundieron en la LGDPD, en cuyo art. 2.m) se recoge el concepto de «ajustes
razonables» definiéndolo como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad 65) y la
participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos».

Se observa que el concepto de «ajustes razonables» que se contempla en la LGDPD,, va
más allá del ámbito laboral, pues a diferencia de la Directiva, se dirige a las medidas que
se deben realizar para que las personas con discapacidad en general, puedan adaptarse al
« ambiente físico, social y actitudinal» sin hacer mención a ningún aspecto laboral como sí
alude la Directiva, al dirigirse a las medidas que deben tomar los empresarios «para
permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o
progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación» . Podría decirse que los
ajustes razonables que se definen en la disposición transpuesta, trascienden al mundo del
trabajo66), debiendo ser tenidos en cuenta en los diferentes ámbitos en que se
desenvuelven las personas con discapacidad67), por cierto, a los que no tienen acceso las
personas con capacidad intelectual límite hasta que se les reconozca como personas con
discapacidad, mientras tanto, no les será aplicable las medidas sobre ajuste razonable de
los entornos. De manera que, como se ha señalado68), «la exigencia del reconocimiento
legal de la situación de discapacidad como condición para la aplicabilidad de los ajustes
razonables constituye una limitación que, aunque justificable desde la perspectiva de la
seguridad jurídica, en tanto que aporta un parámetro objetivo al que referir el derecho, debe
ser objeto de crítica desde la perspectiva del derecho a la igualdad y no discriminación. Si
tenemos en consideración que el derecho a los ajustes razonables constituye un elemento
esencial para la igualdad de oportunidades y que su denegación constituye, según la 
Convención, una forma de discriminación por discapacidad 69) , tal derecho debería
atribuirse a todo persona con una discapacidad y no solo a aquellos que estén en posesión de
un certificado de discapacidad. La exigibilidad de los ajustes razonables, del deber de
adaptación, debe estar condicionada a exigencias de necesariedad, proporcionalidad y
razonabilidad, no a un certificado de discapacidad ». Sin embargo, si nos atenemos al
marco de la prevención de riesgos laborales el art. 25 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, «no se supedita su protección –como
apunta la doctrina–, al previo reconocimiento administrativo o judicial de grado alguno, en
tanto que la alusión a la posible discapacidad de las y los trabajadores que pudiera contener
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dicho precepto no es explícita, sino indirecta, al entenderse comprendidos estos supuestos en
el colectivo de “trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos” , pues, si bien
su inclusión expresa en el apartado primero se basa precisamente en la existencia de
“reconocimiento de la situación de discapacidad”, la mención citada ejemplifica a efectos
aclaratorios la más genérica alusión a “trabajadores que por sus propias características
personales  sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo” , a los que el
empresario debe garantizar de manera específica la protección frente a los mismos» 70).

En ese sentido, también existe un concepto amplio de «ajuste razonable» por parte de la 
Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, de

13 de diciembre de 200671), según el cual, por «ajustes razonables» se entienden «las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».

Es una definición amplia sobre el contenido de «ajuste razonable» que reúne
sintéticamente los tres ejes que incluye el concepto, es decir:

- Necesidad de ajuste o adaptación adecuada.

- Que se garantice la igualdad de las personas con discapacidad

- Que las medidas no sean desproporcionadas

Sobre cuándo se entiende que existe un «ajuste razonable» en la normativa española el 
art. 66.2 LGDPD, ofrece una serie de posibilidades, así, «se tendrán en cuenta los costes de
la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su
no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de
ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra
ayuda» 72).

Si existe discrepancia entre quien solicita el ajuste razonable y el sujeto obligado se podrá
acudir al sistema previsto de arbitraje73), sin perjuicio de acudir a la vía administrativa o
judicial que proceda.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la negativa empresarial a la adopción de las
medidas de ajuste razonable, constituye infracción grave ( art. 81.3.b LGDPD).

2.1. La negativa a la adopción de ajustes razonables como causa de discriminación por
razón de discapacidad

El «ajuste razonable» es una de las medidas que se tienen en cuenta para ser aplicadas en
el establecimiento de las condiciones de accesibilidad y no discriminación, según los
diferentes tipos y grados de discapacidad. Por eso, la no realización del ajuste razonable
puede suponer la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad, así como la producción de discriminaciones directas e indirectas74), que
deberán prohibirse según la Directiva, cuando se produzcan, entre otros por motivos de
discapacidad75), e incluso puede ser objeto, según el art. 80 LGDPD, de infracción
administrativa en caso de incumplimiento.

Un ejemplo de ello76), sería el de una persona que tiene unos rasgos faciales que se
identifican con la discapacidad psíquica, por lo que el empresario la excluye del acceso al
empleo porque deduce a partir de estos rasgos que no reúne las capacidades intelectuales

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746%26unitid%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746*A.80
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746%26unitid%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746*A.81
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746%26unitid%3DRCL%5C%5C2013%5C%5C1746*A.66
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_2008_950


necesarias para ocupar el puesto de trabajo. Debe tenerse en cuenta que la correlación
entre los rasgos distintivos y los rasgos atribuidos no es automática en la medida en que
puede darse el caso que una persona con estos rasgos faciales no tuviera realmente una
discapacidad psíquica, o que la tuviera pero esta no afectara a sus capacidades
intelectuales –como puede suceder con la parálisis cerebral– o que, aun afectando a su
inteligencia, no afectara realmente a la capacidad para ejercer las tareas propias del
puesto de trabajo (con ello se aplica el deber de ajuste razonable del art. 40 LGDPD). El
empresario podría intentar argumentar que realmente existe una relación estadística
entre estas facciones y la aptitud del puesto de trabajo que determina que su conducta sea
económicamente racional en un contexto de información imperfecta, pero esta
argumentación no sería válida, puesto que dicha circunstancia sería irrelevante. En la
medida en que se trate a la persona en función de un estereotipo relacionado con el grupo
social al que real o supuestamente pertenece y no por sus capacidades reales, se incurrirá
en un acto de discriminación prohibida.

En estos supuestos, las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen
discriminaciones directas o indirectas desfavorables, entra otras causas por discapacidad,
así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los
trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa destinada a
exigir el principio de igualdad de trato y no discriminación, como puede ser la de facilitar
el ajuste o adaptación al puesto de trabajo de la persona con discapacidad supone la
comisión de una infracción muy grave ( art. 8.12Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social).

Por el contrario, el hecho de la obligación de realizar los ajustes razonables destinados a
las personas con discapacidad, no significa que se obligue a contratar, ascender mantener
en un puesto de trabajo o impartir formación a quien no sea competente para realizar las
tareas fundamentales del puesto77). Pero sí podría considerarse discriminatoria la
denegación de ajustes razonables, como expresamente señala el art. 3 de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España
y por la Unión Europea. De manera, que mientras en los Estados Unidos la negativa a la
realización de ajustes razonables constituye en sí misma una causa de discriminación, en
el Derecho de la Unión Europea solo parece tener relevancia como factor para calificar
una discriminación como directa o indirecta78).

Sintéticamente79): la discriminación sería directa, cuando se trate de comparar la
situación de una persona con discapacidad respecto de otra sin discapacidad, en cuyo caso
habrá de tomarse en consideración la situación de la persona con discapacidad una vez se
han realizado los ajustes. En cambio en la discriminación indirecta la obligación de
realizar ajustes impedirá que se justifique la legitimidad de los efectos perjudiciales de
una medida aparentemente neutra. En fin, el rechazo a los ajustes razonable cabría
constituirse también como una medida en sí misma discriminatoria sea directa o
indirecta. De este modo, un ajuste razonable puede ser, por ejemplo, la reducción de
jornada para adaptarla a la capacidad del trabajador, cuando no es posible soportar toda
una jornada completa, como ha señalado el TJUE en la sentencia de 11 de abril de 2013
(TJCE 2013, 122). En ese sentido, la STS Cataluña, 9 diciembre 2014 (AS 2015, 892),
califica como discriminatorio el cese de una trabajadora que, tras permanecer en
situación de incapacidad temporal por enfermedad que dio lugar a la declaración de
discapacidad en un grado superior al 65%, muestra su interés en reducir la jornada
laboral siendo despedida por causas objetivas no acreditadas, por lo que se declaró nula la
extinción con obligación de readmitir a la trabajadora, en su mismo puesto de trabajo, con
reducción de jornada en términos compatibles con su organización empresarial y las
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necesidades de la trabajadora. Lo mismo que el supuesto de la calificación de despido nulo
de una trabajadora con un grado de discapacidad superior al 65%, debido a que no se
realizaron las medidas de ajuste necesarias. La trabajadora había solicitado una reducción
de su jornada con el fin de poder continuar realizando sus labores a pesar de su situación
de incapacidad temporal por enfermedad. La empresa no adoptó la citada medida y
procedió al despido de la trabajadora por causas económicas, siendo calificada tal medida
como discriminatoria80).

Un problema que puede plantearse, es el de situaciones de trabajadores que, pese a
mostrar algún tipo de deficiencia, sin embargo, no alcanzan a reunir los requisitos
exigidos legalmente para ser considerados como personas con discapacidad o con alguna
incapacidad permanente que lo equipare con aquéllas y, sin embargo, tenga ostensibles
dificultades para desarrollar su trabajo. Me refiero específicamente a los trabajadores con
discapacidad laboral no reconocida. Es el caso, por ejemplo, de un trabajador con una
cefalea histamínima de Horton, diagnosticada desde hace varios años, sin patología
neurológica, con mala respuesta a los distintos tratamientos, causada, según los
neurólogos, por cambios de horarios frecuentes en las horas de sueño a causa de su
trabajo. Cuando el trabajador solicita el cambio de puesto de trabajo compatible con sus
limitaciones según lo previsto en convenio colectivo, la empresa se lo deniega y el
Tribunal Superior que conoce del asunto desestima igualmente su pretensión, porque
considera que para obtener tal cambio se exige una declaración de incapacidad que no se
ha producido, al no haber sido calificado oficialmente como incapacitado permanente
parcial, ni haber sido declarado por el servicio médico de empresa en situación de
discapacidad, por lo que se desestimó finalmente la petición por inexistencia de la
declaración de disminución de la capacidad física o psíquica81).

2.2. La concreción de las medidas de ajuste razonable en el empleo

En lo que se refiere al ámbito laboral, el art. 40 LGDPD incluye una modalidad de
adaptación al puesto de trabajo del trabajador con discapacidad, al establecer la
obligación de los empresarios en la adopción de «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» .

No especifica la norma en qué van a consistir las adaptaciones, por lo que habrá que
presumir que debería desarrollarse este artículo a través de las oportunas disposiciones
reglamentarias. De manera que en el derecho español no existe un catálogo de medidas de
ajuste razonable, lo que complica la determinación de cuáles deberían de ser esas
medidas. Sin embargo, ese carácter abierto permite que la determinación de las medidas
en que deberá concretarse pueda adaptarse tanto a las circunstancias del potencial
beneficiario, como a las de la propia empresa o del medio en el que el ajuste deba de
realizarse, permitiendo, al mismo tiempo, que se tenga en consideración la evolución, por
ejemplo, del conocimiento científico y tecnológico82).

Tales medidas deben remover los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad
desempeñar su actividad en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, como
por ejemplo un cambio de horario o de jornada, o de estancia que facilite el trabajo al
trabajador con discapacidad. Y ello siempre que no suponga una carga excesiva para el
empresario. De hecho, en el supuesto de una trabajadora sensible al níquel, producto
presente en detergentes de limpieza, como medida de prevención la empresa destinó a la
trabajadora a la limpieza de suelos que no requerían la utilización de detergentes, así le
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proporcionó unos guantes de protección oportunos y le asignó un cuarto independiente.
Sin embargo, la trabajadora no estaba de acuerdo y reclamó el derecho al cambio de
puesto. Finalmente el Tribunal entendió que las medidas adoptadas eran las necesarias
para evitar el contacto con el níquel y además habían resultado eficaces, en consecuencia,
desestimó la pretensión de la trabajadora del cambio de puesto de trabajo83).

Otra cosa será cómo determinar que los ajustes y adaptaciones se consideren carga
excesiva para el empresario. Al no existir un elenco de medidas de ajuste, habrá que ir
personalizando cada medida en relación con la normativa laboral y de Seguridad Social.

La Directiva ofrece algunas pautas al respecto que podrían servir de guía a la hora de su
aplicación. Así, el establecimiento de «medidas eficaces y prácticas para acondicionar el
lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo adaptando las instalaciones
equipamientos pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de
formación o encuadre» 84).

Las medidas concretas de ajuste razonable que podrían aplicarse en el Derecho laboral
español, podrían incluirse85), la reubicación del trabajador, inclusive cuando existan
menos méritos del trabajador con discapacidad que otro trabajador de la misma empresa
sin discapacidad, mediante la conversión de la medida de ajuste razonable en medidas de
acción positiva. El único límite a esta posibilidad de ajuste se encontraría en que el citado
ajuste fuera irrazonable o supusiera una carga excesiva para el empresario86).

Otra medida, podría ser la ampliación de la suspensión del contrato de trabajo, como
consecuencia de la necesidad del trabajador con discapacidad de períodos de cura, con
reserva del puesto de trabajo de hasta cuatro años.

2.3. La «carga excesiva» como límite a los «ajustes razonables»

El concepto de «carga excesiva» se encuentra íntimamente unido al de «ajuste razonable»
porque se puede inducir que en el momento que el ajuste del puesto de trabajo implique
una carga excesiva para el empresario, dejará de ser razonable. Cabe plantearse cuándo
nos encontramos ante una carga excesiva, pues como se ha apuntado, la expresión «carga
excesiva» no es un concepto estático ni uniforme para cualquier empresa porque para
conocer si concurre tal carga habrá de atenderse, por un lado, al coste de la medida, por
otro, a la existencia de ayudas externas y también a la capacidad y entidad de la propia
empresa87).

La Directiva, apunta algunos criterios referidos a la carga «desproporcionada», término
que parece más adecuado porque supone un acotamiento a ese otro «excesivamente»
genérico que lo denomina como «carga excesiva». De manera que el ajuste razonable,
como por ejemplo, reformar una estancia para que pueda el trabajador con discapacidad
desarrollar su actividad en iguales condiciones que sus compañeros, deberá ser
proporcionado a las posibilidades de la empresa, y para ello habrá que valorar si se puede
contar, entre otras cuestiones, con posibles ayudas de la Administración.

Asimismo, la Directiva señala algunos criterios para determinar la existencia de «carga
desproporcionada». Así deberán tenerse en cuenta en particular, «los costes financieros y
de otro tipo que esta impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios
total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de
ayuda» 88).

En el derecho español, sí se especifica el criterio que considera qué medidas pueden
suponer una carga excesiva para el empresario. Concretamente, para determinar si una
carga es excesiva deberá tenerse en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las



medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad y también a
través de los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen, así como el
tamaño y volumen de negocios total de la empresa89). De manera que no siempre, la
condición de persona con discapacidad es motivo suficiente para la declaración de
nulidad de un despido, como lo demuestra el supuesto de la declaración de la inexistencia
de discriminación por la extinción declarada como procedente del contrato por causas
objetivas, por ineptitud sobrevenida del trabajador debida a la enfermedad padecida que
produjo inidoneidad para el desempeño de las actividades propias del puesto de trabajo y
en el que concurre grave situación económica de la empresa donde se ha producido un
despido colectivo que impide colocación en otro puesto, de manera que dos son los
elementos que deben tenerse en cuenta: «siendo uno que el actor por sus lesiones no es
apto para realizar su trabajo, y el otro la grave situación económica que está atravesando la
empresa, lo que enerva el posible ajuste razonable en el trabajo en el caso del minusválido»
90).

2.4. Ajustes razonables en otros Estados

En Estados Unidos, la American Disability Act, concreta los ajustes razonables en las
secciones 12111 a 12117, como son la construcción de instalaciones que puedan ser usadas
por los empleados de un modo fácilmente accesible cuando se trate de personas con
discapacidad, así como medidas de reestructuración de trabajo, programas de trabajo de
media jornada o modificados, reasignación de puestos de trabajo, adquisición o
modificación de equipos dispositivos, adaptaciones de exámenes, formación y materiales,
provisión de lectores calificados o intérpretes, y otros ajustes análogos para personas con
discapacidad.

Como característica peculiar en el caso del derecho alemán, se incorpora una categoría
especial denominada «discapacidad grave», que tiene lugar según el art. 2.2 del Libro IX
del Código Social de 2001, en el caso de las personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 50 por 100 y tienen su residencia habitual en Alemania o bien, su empleo se
desarrolla en ese país. Y tiene relevancia, porque el Código alemán vincula la necesidad de
efectuar ajustes razonables solamente en estos supuestos de discapacidad grave91).

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Se puede afirmar que entre las medidas de inserción más eficaces en el ámbito laboral
ordinario de los trabajadores con discapacidad, se encuentran la «cuota de reserva» de
trabajadores con discapacidad y la realización por la empresa de «ajustes» calificados de
«razonables», porque se entiende que son necesarios para que se cumpla el principio
clásico de adaptación del trabajo al trabajador, en este caso, respecto de las personas con
discapacidad y al mismo tiempo el principio de no discriminación en relación con los
trabajadores que no sufren discapacidad que les impida el desempeño de su actividad
laboral o profesional.

El problema radica sobre todo, por su incumplimiento en la aplicación de estos dos
instrumentos de inserción por parte de las empresas por diversos motivos.

Desde luego en lo que atañe al cumplimiento de la «cuota de reserva», debería
establecerse legalmente una mayor exigencia en los siguientes aspectos:

- Ampliación de la exigencia a partir de plantillas de 20 trabajadores.

- Incremento del porcentaje de la cuota, en proporción al número de trabajadores.

- Replanteamiento de las medidas alternativas, a fin de que solo en casos realmente



excepcionales y tasados con claridad, se autorice la opción por alguna de ellas.

- Establecer una mayor vigilancia a cargo de los servicios de Inspección, que
garantice el cumplimiento de la cuota de reserva, y en caso contrario un
endurecimiento de las sanciones previstas en estos supuestos.

Por lo que respecta a los «ajustes razonables», se propone la creación de un reglamento
que desarrolle la ley, que fije con nitidez en qué consisten los «ajustes» concretos, según
las circunstancias del puesto de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad. Ello
dotaría de mayor seguridad jurídica al trabajador, al remitirse directamente a la
disposición reglamentaria que establecerá con el mayor detalle posible esos ajustes que
deberá realizar el empresario.

Finalmente, se debe llegar a la conclusión de que las leyes no son suficientes para tratar la
discapacidad de los trabajadores, es preciso cambiar las actitudes y prejuicios hacia las
personas con discapacidad, lográndose este objetivo mediante el conocimiento de sus
características específicas que pueden darse entre otros medios a través del análisis de las
interacciones entre personas con y sin discapacidad. Y es que, como se ha dicho92), más
que nuevas leyes hay que reclamar nuevas mentalidades a este respecto.

Las medidas que establecen «cuotas de reserva» así como «ajustes razonables», siendo
necesarias, entiendo que no son suficientes ni solucionan el problema de la inserción
laboral de los trabajadores con discapacidad. El empleo de estas personas no aumentará a
menos que la sociedad acepte su derecho a ser empleadas y, por lo tanto, como parte de la
sociedad, las empresas deberán dar el primer paso.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ DEL CUBILLO, A.: «Marco teórico para la solución de conflictos jurídicos relativos al
aspecto del trabajador y la discriminación», Los derechos fundamentales inespecíficos en la
relación laboral y en materia de protección social (VVAA). XXIV Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2014, (CD
comunicaciones a la primera ponencia).

ESTEBAN LEGARRETA, R.: «Puntos clave en perspectiva laboral del nuevo texto refundido de
Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad». Temas Laborales , núm. 127/2014.

FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. «La asistencia sanitaria de las personas con discapacidad». Los retos
de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea . Ediciones Laborum,
Murcia, 2016.

GARRIDO PÉREZ, E.: «El tratamiento comunitario de la discapacidad: desde su consideración
como una anomalía social a la noción del derecho a la igualdad de oportunidades». Temas
Laborales , núm. 59/01.

GIL GARCÉS, E.: «Discapacidad, empleo y nuevas tecnologías», Revista de Trabajo y Seguridad
Social , CEF, núm. 204.

GOÑI SEIN, J. L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: Adaptación y reubicación laboral de
trabajadores con limitaciones psicofísicas , Thomson Reuters Aranzadi, 2015.

GUTIERREZ COLOMINAS, D.: «El complemento por discapacidad y la cuota de reserva de puestos
de trabajo para personas con discapacidad en la negociación colectiva de los últimos años
(2012-2014)». Temas Laborales , núm. 131/2015.

MARTINEZ-PUJALTE, A. L.: Derechos Fundamentales y Discapacidad . Ediciones Cinca, Colección



Convención ONU núm. 14, Madrid, 2015.

MARTÍNEZ-PUJALTE, A. L. y FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «El Concepto de discapacidad a partir de la
Convención de Naciones Unidas», Anales de Derecho y Discapacidad , núm. 1 septiembre
2016.

MORA GONZÁLEZ, V. y CABRA DE LUNA, M. A.: «Hacia una nueva regulación del trabajo de las
personas con discapacidad», A/16 Anales de Derecho y discapacidad , núm. 1 septiembre
2016.

PASTOR MARTÍNEZ, A.: «El deber de adaptación de las condiciones de trabajo en materia de
discapacidad como límite a las facultades extintivas del contrato de trabajo». Los derechos
fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social (VVAA).
XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca,
Madrid, 2014, (CD con las comunicaciones primera ponencia).

PÉREZ PÉREZ, J.: «La cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad: una
visión crítica de la regulación de las medidas alternativas a su cumplimiento». Aranzadi
Social , núm. 4/2012revista electrónica.

– Contratación laboral de personas con discapacidad. Incentivos y cuotas de reserva , Lex
Nova. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.

POISA, BAÑOS, A.: «Integración socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual»,
Inclusión Socio-Laboral y Envejecimiento en las Personas con Discapacidad Intelectual .
Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias, A Coruña, 2002.

QUIRÓS HIDALGO, J. G.: «La cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad en el
empleo público. Análisis de la regulación estatal y autonómica», Revista de Trabajo y
Seguridad Social , CEF, núm. 324.

RIVAS VALLEJO, P.: «Derechos fundamentales y prevención de riesgos laborales a la luz de la
Ley General de los derechos de las personas con discapacidad». Los derechos
fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social (VVAA).
XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca,
Madrid, 2014, (CD con las comunicaciones primera ponencia).

RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: «La integración laboral de las personas con discapacidad tras la 
Ley de Contratos del Sector Público». Temas Laborales , núm. 95/2008.

RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: «Discriminación del trabajador con discapacidad por falta
de realización de ajustes razonables: Derecho a la reubicación y despido por incapacidad,
ineptitud y absentismo». Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y
en materia de protección social (VVAA). XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2014, (CD comunicaciones a la primera
ponencia).

– «La obligación de realizar ajustes razonables del puesto de trabajo a las personas con
discapacidad». Temas Laborales , núm. 127/2014.

VILLA FERNÁNDEZ, N.: La inclusión progresiva de las personas con discapacidad intelectual en
el mundo laboral (1902-2006), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2007.

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_2007_1964
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DBIB_2015_17089
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DBIB_2012_1198
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DBIB_2012_1198


NOTAS AL PIE DE PÁGINA
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Otras medidas tienen que ver con la prevención y están destinadas a prevenir o compensar las
desventajas ocasionadas por razón de discapacidad o también, con los servicios de empleo con

apoyos ( art. 41 LGDPD), consistente en el conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, cuyo objeto es facilitar la adaptación
social y laboral de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de
inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto
de trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.

2

Informe: Impacto de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las
personas con discapacidad en la regulación de los centros especiales de empleo (Universidad
Carlos III, Fundación ONCE), diciembre 2015, pág. 134.

3

Observatorio de la ocupaciones laborales 2015. Informe del Mercado de Trabajo de las Personas
con Discapacidad. Estatal. Datos 2014, pág. 14.

4

Informe: Impacto de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas para los derechos de
las personas con discapacidad en la regulación de los centros especiales de empleo, cit., pág. 134.

5

FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. «La asistencia sanitaria de las personas con discapacidad». Los retos de la
asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea . Ediciones Laborum, Murcia,
2016, págs. 741-742.

6

BOE de 3 de diciembre (última modificación: 25 de junio de 2015).
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7

Como observa PÉREZ PÉREZ, J.: Contratación laboral de personas con discapacidad. Incentivos y

cuotas de reserva , Lex Nova. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, págs. 168-169, la LGDPD, la

consideración de tales barreras no hace referencia a la mera posibilidad –como en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad –, sino que exige que se trate de barreras que «limiten
o impidan», de manera que se trata de situaciones de resultado, descartando las de mera
posibilidad a los efectos de determinación de la discapacidad.

8

«Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás» ( art. 1
de la Convención).

9

En la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

10

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13
de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por
España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

11

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.

12

Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

13

ESTEBAN LEGARRETA, R.: «Puntos clave en perspectiva laboral del nuevo texto refundido de Ley de
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Derechos de las Personas con Discapacidad». Temas Laborales , núm. 127/2014, pág. 49.

14

MARTÍNEZ-PUJALTE, A. L. y FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «El Concepto de discapacidad a partir de la
Convención de Naciones Unidas», Anales de Derecho y Discapacidad , núm. 1 septiembre 2016,
pág. 19.

15

Con relación al modelo social, existe un excelente estudio en, MARTINEZ-PUJALTE, A. L.: Derechos
Fundamentales y Discapacidad . Ediciones Cinca, Colección Convención ONU núm. 14, Madrid,
2015, págs. 18-22.

16

Art. 2.a) LGDPD.

17

RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: «La integración laboral de las personas con discapacidad tras la Ley de
Contratos del Sector Público». Temas Laborales , núm. 95/2008, pág. 90.

18

En principio, pese a diversas interpretaciones sobre el resultado porcentual en función del
número de trabajadores, solo se debería considerar el número entero resultado de aplicar el 2 por
100 de la plantilla de la empresa, despreciando los decimales, pese a la inequidad de este criterio
ya que la norma no ofrece criterios sobre esta cuestión.

19

Datos del Instituto Nacional de Estadística.

20

PÉREZ PÉREZ, J.: Contratación laboral de personas con discapacidad. Incentivos y cuotas de reserva ,
cit., págs. 374 y 408 en la nota 195, cita el autor a CROS.COURTAL, M.: Travail el Handicap en Droit
Francais, Vannes, CTNERHL, 1989, págs. 47-49, quien critica que en Francia, país en que la
obligación de reserva afecta empresas de 20 o más trabajadores, las que tienen plantillas
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inferiores estén excluidas de la obligación de reserva. Entre otras razones, se señala que las
condiciones de trabajo en las empresas pequeñas favorecen, desde el punto de vista psicológico, la
integración laboral de las personas con discapacidad.

21

Resulta de interés la contestación a la consulta de 28 de octubre de 2004 (JUR 2005, 4701)de la
DGT en el caso de un supuesto grupo de empresas.

22

y 8 octubre 1987 (RJ 1987, 6973).

23
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2002, (RJ 2002, 6469) y 3 noviembre 2005 (RJ 2006, 1244).
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STS 26 diciembre 2001 (RJ 2002, 5292).

27

STS 23 octubre (RJ 2012, 10711).
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No obstante, se ha admitido en el caso de un grupo de empresas laboral de carácter patológico,
según el cual se considere la existencia de «una realidad empresarial única y centro de imputación
de obligaciones y responsabilidades frente a los trabajadores de las empresas que lo integra» (sobre

este caso particular, véase Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de
puestos de trabajo para personas con discapacidad, pág. 16).

29

Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, págs. 8-9.

30

Aunque no se especifica, parece lógico entender que se refiere al promedio de trabajadores en los

12 meses anteriores de fecha a fecha según el art. 4.1 del Código Civil, pues si se toma el año
natural, la obligación de reserva en el caso de que se cumpliera en enero, no podría ser exigida
hasta el día 1 del año siguiente. De hecho, en el caso de las empresas de nueva creación con 50 o
más trabajadores, desde ese mismo momento comienza la obligación de reserva. De manera, que
los cálculos se realizan sobre la plantilla durante un período de tiempo en lugar de tener en
cuenta el número de trabajadores de la empresa en un momento dado.

31

Dado que debe aplicarse el promedio, deberá contabilizarse mes a mes el número de trabajadores
indefinidos con las condiciones señaladas y la suma total dividirla entre 12, o bien, sumar el

número de trabajadores indefinidos cada día natural para dividir el resultado entre 365 (
Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, pág. 9).

32

A los efectos del cómputo de los 200 días trabajados, se contabilizarán tanto los días efectivamente
trabajados como los de descanso semanal, los días festivos y las vacaciones anuales.

33

En el caso de que esos 12.100 días se correspondieran con 58 trabajadores realmente ocupados,
esta cifra actuaría como tope computando solo 58 trabajadores, al ser inferior a 61, como

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DPROV_2016_162114
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLEG%5C%5C1889%5C%5C27%26unitid%3DLEG%5C%5C1889%5C%5C27*A.4
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DPROV_2016_162114
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DPROV_2016_162114


resultado de dividir 12.100 entre 200 y redondeo por exceso.

34

Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, pág. 12.

35

Redondeo al entero por defecto, eliminando los decimales.

36

Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, págs. 13-14.

37

Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, pág. 8.
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Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, pág. 15.

39

Desde la perspectiva que se refiere al empleo en el sector público puede consultarse, QUIRÓS

HIDALGO, J. G.: «La cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad en el empleo público.
Análisis de la regulación estatal y autonómica», Revista de Trabajo y Seguridad Social , CEF, núm.
324.

40

Debe tenerse en cuenta que la reserva del mínimo del 7 por 100 se realizará de manera que, al
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menos, el 2 por 100 de las plazas ofertadas se cubran por personas con discapacidad intelectual y
el resto para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

41

Sobre estas dos interesantes cuestiones véanse más ampliamente los comentarios de PÉREZ PÉREZ, J.:

Contratación laboral de personas con discapacidad. Incentivos y cuotas de reserva , cit., págs.
389-391.

42

Sobre el tratamiento que han otorgado los convenios colectivos a esta cuestión véanse más

ampliamente los comentarios de PÉREZ PÉREZ, J.: Contratación laboral de personas con
discapacidad. Incentivos y cuotas de reserva , cit., págs. 402-406.

43

VILLA FERNÁNDEZ, N.: La inclusión progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el
mundo laboral (1902-2006), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2007, pág. 422.

44

Este Real Decreto, sustituye al derogado Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se
establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva
del dos por ciento a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.

45

La declaración de excepcionalidad –según el art. 1.4RD 364/2005-, tendrá una validez de tres
años desde la resolución sobre ella. Transcurrido el plazo de validez de la declaración de
excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva declaración, en el caso de persistir la
obligación principal.

48

Art. 1.3 párrafo cuarto RD 364/2005.
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Art. 1.3 párrafo segundo RD 364/2005.

47

Cuando la oferta se hubiera presentado ante una agencia de colocación, el resultado negativo, en
su caso, del sondeo de demandantes de empleo con discapacidad se remitirá al servicio público de
empleo competente que, previas las actuaciones de comprobación que se estimen pertinentes,
resolverá al respecto.
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POISA, BAÑOS, A.: «Integración socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual», Inclusión
Socio-Laboral y Envejecimiento en las Personas con Discapacidad Intelectual . Instituto Gallego de
Iniciativas Sociales y Sanitarias, A Coruña, 2002, pág. 340.

50

MORA GONZÁLEZ, V. y CABRA DE LUNA, M. A.: «Hacia una nueva regulación del trabajo de las personas
con discapacidad», A/16 Anales de Derecho y discapacidad , núm. 1 septiembre 2016, pág. 71.

51

Según la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el IPREM anual para dicho año es de 6.390,13
euros, no obstante señala la norma que en los supuestos en que la referencia al salario mínimo
interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM la cuantía anual será de 7.455,14
euros. En el presente caso, procedería multiplicar por 1,5 veces el IPREM: 6.390,13 euros x 1,5 =
9.585,19 euros.

52

Art. 2.2 párrafo segundo RD 364/2005.

53

En este caso, el importe mínimo de las medidas alternativas aplicables por las empresas sería de:
6.390,13 euros x 3 = 19.170,39 euros.
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GUTIERREZ COLOMINAS, D.: «El complemento por discapacidad y la cuota de reserva de puestos de
trabajo para personas con discapacidad en la negociación colectiva de los últimos años (2012-
2014)». Temas Laborales , núm. 131/2015. pág. 169.

55

PÉREZ PÉREZ, J.: «La cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad: una visión
crítica de la regulación de las medidas alternativas a su cumplimiento». Aranzadi Social , núm.
4/2012 revista electrónica, pág. 10.

56

Criterio Técnico 98/2016, de 24 de junio (JUR 2016, 162114), sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad, pág. 11.

57

Este criterio viene avalado por la finalidad de la norma, pues la primitiva redacción del art.
38.1LISMI, que se refería solo a trabajadores fijos, fue modificada en el sentido de computar a
cualquier trabajador, tenga o no la condición de fijo.

58

Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2015, págs. 95 y 104. Puede
consultarse en:
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015_w.pdf

59

MORA GONZÁLEZ, V. y CABRA DE LUNA, M. A.: «Hacia una nueva regulación del trabajo de las personas
con discapacidad», cit., pág. 84.
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MORA GONZÁLEZ, V. y CABRA DE LUNA, M. A.: «Hacia una nueva regulación del trabajo de las personas
con discapacidad», cit., pág. 76.
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Concretamente mediante la aprobación de la Equal Employment Opportunity Act de 1972.

62

Junto con la discapacidad se incluye asimismo en la Directiva, la lucha contra la discriminación
por motivos de religión o convicciones, de edad, o de orientación sexual.

63

Sobre la necesidad de la adopción de ajustes razonables en función de la discapacidad, véase en
GARRIDO PÉREZ, E.: «El tratamiento comunitario de la discapacidad: desde su consideración como
una anomalía social a la noción del derecho a la igualdad de oportunidades». Temas Laborales ,
núm. 59/01 183-187.

64

Considerando (16) Directiva 2000/78 del Consejo de 27 de noviembre de 2000.

65

Por accesibilidad universal debe entenderse, «la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone
la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de

los ajustes razonables que deban adoptarse» ( art. 2.k) LGDPD).

66

En el ámbito laboral, se dispone «la adopción de normas internas en las empresas o centros que
promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a

las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables» [ art. 23.2.d) LGDPD].

67

En ese sentido, también se aplica el concepto de ajustes razonables en el ámbito educativo para la
atención de las personas con discapacidad que precisen una atención especial de aprendizaje o de

inclusión ( art. 18.3 LGDPD).
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68

PASTOR MARTÍNEZ, A.: «El deber de adaptación de las condiciones de trabajo en materia de
discapacidad como límite a las facultades extintivas del contrato de trabajo». Los derechos
fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social (VVAA). XXIV
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2014,
(CD con las comunicaciones primera ponencia, pág. 6).

69

En el mismo sentido, Informe: Impacto de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas
para los derechos de las personas con discapacidad en la regulación de los centros especiales de
empleo, cit., pág. 134.

70

RIVAS VALLEJO, P.: «Derechos fundamentales y prevención de riesgos laborales a la luz de la Ley
General de los derechos de las personas con discapacidad». Los derechos fundamentales
inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social (VVAA). XXIV Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2014, (CD con
las comunicaciones primera ponencia pág. 2).

71

Ratificada por España el 3 de mayo de 2008. La Convención fue ratificada por la Unión Europea
en el año 2011, por lo que deberá ser tenida en cuenta en la interpretación de la normativa
europea, lo que puede conllevar importantes consecuencias en la delimitación del concepto de
persona con discapacidad (GOÑI SEIN, J. L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: Adaptación y reubicación
laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas , Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 166).

72

A este fin, las administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de ayudas
públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de realizar ajustes
razonables.

73

El sistema de arbitraje previsto se contiene en el art. 74 LGDPD.
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Arts. 23.3 y 66.1 LGDPD. Según la Directiva, existirá discriminación directa cuando una
persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación
análoga a causa de su discapacidad, y discriminación indirecta, cuando una disposición criterio o
práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas que entre
otras circunstancias tengan una discapacidad determinada, respecto de otras personas.
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Considerando (12) Directiva 2000/78 del Consejo de 27 de noviembre de 2000.
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En ALVAREZ DEL CUBILLO, A.: «Marco teórico para la solución de conflictos jurídicos relativos al
aspecto del trabajador y la discriminación», Los derechos fundamentales inespecíficos en la
relación laboral y en materia de protección social (VVAA). XXIV Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2014, (CD comunicaciones a la primera
ponencia, pág. 9).
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ocasiones una diferencia de trato se justifica cuando una característica vinculada a una
discapacidad constituya un requisito profesional esencial, en el caso de que el objetivo sea
legítimo y el requisito, proporcionado (considerando 23).
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RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: «La obligación de realizar ajustes razonables del puesto de trabajo a
las personas con discapacidad». Temas Laborales , núm. 127/2014, pág. 89. Sobre la relación entre
los ajustes razonables y la discriminación indirecta y directa, véanse págs. 96-104.
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RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: «Discriminación del trabajador con discapacidad por falta de
realización de ajustes razonables: Derecho a la reubicación y despido por incapacidad, ineptitud y
absentismo». Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de
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Ediciones Cinca, Madrid, 2014, (CD comunicaciones a la primera ponencia, pág. 7).
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