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Manual de recomendaciones, para adaptar los convenios

colectivos en la igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad

introducción

Desde la UGT-PV somos conscientes de la situación de la realidad que
padecen las personas con discapacidad y que la mejor forma de potenciar la
igualdad de oportunidades es a través de la integración en el mercado laboral,
por eso desde la responsabilidad que tenemos como sindicato e interlocutor
en los procesos de negociación, consideramos que a través de la negociación
colectiva podemos introducir cláusulas que potencien la incorporación y
mantenimiento en  el mercado laboral.

Esta manual introduce modelos de buenas prácticas en las empresas,
sacadas del Informe aprobado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
para la Negociación Colectiva el día 26 de enero de 2006, “Negociación
Colectiva e Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”, dicho
informe es consecuencia del compromiso que asumieron las organización
firmantes del Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva de 2005, en la línea
del deseo que habían expresado en el ANC 2003, de contribuir a la promoción
de la integración laboral de las personas con discapacidad a través de las
posibilidades que proporciona la negociación colectiva.

La negociación colectiva debe contribuir al establecimiento de las
condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, propiciando
actuaciones que permitan la eliminación de los obstáculos con los que se
encuentran en su vida laboral e incluyendo acciones positivas cuando se
constate la existencia de desigualdades de partida vinculadas a las
condiciones laborales.

Por lo tanto, este manual tiene como fin, tener una herramienta más para,
nosotros y nosotras como actores principales de la negociación colectiva,
podamos conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad.
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LEGISLACIÓN LABORAL EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD

Para el empleo ordinario: Legislación:

• Ley 13/1982, de 7 de abril. Integración social de los minusválidos
(LISMI). 

• Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento
de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos.

• 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.

• Ley 53/2003 de 10 de diciembre, sobre empleo público de
discapacitados.

• Ley 11/2003 de 10 de abril de 2003, de la Generaltitat, sobre el
Estatuto de las Personas con Discapacidad.

Se establece una cuota de reserva en el art. 38 de la Ley 13/1982 conocida
como la LISMI: Obligación para las empresas públicas o privadas que
empleen un número de 50 o más trabajadores de contratar a un número de
trabajadores con discapacidad que representen al menos un 2% de la
plantilla.

En el ámbito de la Administración General del Estado el porcentaje de reserva
a favor de las personas con discapacidad es del 5% de las plazas convocada
(Ley 53/2003 de 10 de diciembre).
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En esta misma línea la Comunidad Valenciana en la Ley 11/2003, de 10 de
abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad,
en el art. Art. 25.3 y 25.4:

Art.25.3.“En las ofertas de Empleo Público, la Generalitat reservará un
cupo no inferior al 5% de las plazas anuales convocadas para ser
cubiertas por personas con discapacidad de grado igual o superior al
33%, siempre que superen las pruebas selectivas, en la modalidad que
se establezca por tipo de discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se
determine reglamentariamente”

Art. 25.4“En las pruebas de acceso al empleo público de la Generalitat,
se garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de
adaptabilidad y se adoptarán las medidas indispensables para
garantizar la igualdad de oportunidades.”

Las medidas alternativas están reguladas por el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad. Modifica el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que
desarrollaba reglamentariamente lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley
13/1982.  Este Real Decreto deroga el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero,
por el que se establecían medidas alternativas anteriormente definidas,
excepto su disposición adicional segunda, referida a la adecuación normativa
del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y
medidas de fomento de empleo, que continua en vigor. 

Asimismo, deroga, en cuanto se opone a lo establecido en este real decreto
364/2005, la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 24 de julio
de 2000, por la que se regula el procedimiento administrativo referente a las
medidas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva,
reguladas por el Real Decreto 27/2000. 
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Para el empleo protegido: Legislación

Los Centros Especiales de Empleo (CEE).

• Ley 13/1982, de 7 de abril. Integración social de los minusválidos
(LISMI). 

• Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social. Disposición adicional trigésima novena.
Modificaciones a la ley de integración social de minusválidos.

• Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de los centros especiales de empleo definidos en el
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del
minusválido. (BOE de 9 de Diciembre) 

• Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los
centros ocupacionales para minusválidos. (BOE de 9 de diciembre) 

Los Enclaves Laborales

• 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. 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

El art. 41.1 de la LISMI  contempla la figura de los Centros Especiales
de Empleo (CEE) como el ámbito previsto inicialmente para el ajuste
personal y laboral de las personas con discapacidad. Estableciendo
como mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario.
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LOS ENCLAVES LABORALES.

Se entiende por Enclave Laboral el contrato entre una empresa del
mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un
Centro Especial de Empleo (CEE) para la realización de obras o
servicios que guarden relación directa con la actividad principal de
aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con
discapacidad del Centro Especial de Empleo se desplaza tempo-
ralmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.
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PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL,
PARA TRASLADAR A LAS MESAS DE

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE ÁMBITO
AUTÓNOMICO, PROVINCIAL O DE EMPRESA

OBJETIVOS PARA LA MESA DE NEGOCIACIÓN:

• Impulsar cláusulas declarativas a favor de la Igualdad de Trato, que
pueden incluirse como principio general o reproducirse apartados
concretos del convenio.

• Adecuar el lenguaje utilizado en los procesos negociadores a la hora
de designar a este colectivo, utilizando la fórmula  “trabajadores y
trabajadoras con discapacidad” y evitando la utilización de otras que
puedan herir la sensibilidad de este colectivo.

• Fomentar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones, al mercado laboral ordinario.

MEDIDAS PARA EL EMPLEO ORDINARIO: LA CUOTA DE RESERVA

• Promover en los procesos de negociación colectiva el cumplimiento de
la cuota de reserva del 2% en empresas de 50 o más trabajadores. 

El Informe de Negociación Colectiva e inserción laboral de las
personas con discapacidad, propone que para facilitar el
objetivo de la reserva, se establezcan cláusulas específicas de
cumplimiento, para ello se identificará en el Convenio Colectivo
aquellas  actividades y puestos de trabajo que puedan tener
menos dificultades para su cobertura por personas con
discapacidad.
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• Para el empleo protegido: Centros Especiales de Empleo (CEE) y
Enclaves Laborales.

Se propone a los firmantes que no existan diferentes ámbitos
de negociación colectiva a la hora de abordar el empleo
protegido y el empleo ordinario. 

Para los Centros Especiales de Empleo, se propone que a
través de la negociación colectiva se establezca un
encuadramiento profesional más diversificado para los
trabajadores con discapacidad en correspondencia con las
funciones que realizan, adecuando de la misma forma sus
retribuciones a las funciones profesionales que desempeñan.

• Para los enclaves laborales:

En materia de salud laboral, es positivo que los negociadores
reproduzcan la normativa laboral sobre prevención de riesgos
laborales en relación con los trabajadores que formen parte de
los enclaves laborales; de manera que queden perfectamente
delimitados las obligaciones que tienen las diferentes partes.
Especialmente las obligaciones de las empresas colaboradoras
y de los Centros Especiales de Empleo que se establecen en los
art. 24 y 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales  y el Real Decreto 171/2004
de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 citado en
materia de coordinación de actividades empresariales,
especificando igualmente los medios de coordinación
adecuados para cada caso y los derechos de información y
participación de los trabajadores y sus representantes.

Garantizar que las empresas que tengan un enclave laboral
adecuen sus instalaciones y los puestos de trabajo a las
necesidades de los trabajadores de los CEE, en los términos
señalados en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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MODELOS DE CLÁUSULAS PARA LOS
CONVENIOS COLECTIVOS

Todas aquellas cláusulas en la negociación colectiva que contribuyan al
avance de la igualdad de trato en el empleo para los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, la calificaremos de “buena práctica”.

Por lo tanto a continuación proponemos las siguientes modelos de cláusulas
para incluir en las plataformas de negociación colectiva: 

MODELO DE CLÁUSULAS:

Art. …  Igualdad de Oportunidades.

Las partes afectadas por el presente Convenio, y en aplicación del mismo, se
comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación por razón de discapacidad, edad, enfermedad, nacionalidad,
origen racial o étnico, orientación sexual y religión. Este compromiso conlleva
el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento de la
igualdad de condiciones, velando de forma específica por aquellas
discriminaciones indirectas que puedan producirse.

Tampoco podrán ser discriminados los empleados por razones de
discapacidad, siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para
desempeñar el trabajo o empleo.

Art. …. Contratación

Las partes firmantes de este Convenio declaran y hacen constar su
preocupación por los sectores de población laboral con dificultades para
conseguir empleo como son: mujeres subrepresentadas, jóvenes
desempleados, parados de larga duración, desempleados mayores de
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cuarenta y cinco años, personas con discapacidad. En este sentido, las partes
coinciden en la necesidad de propiciar la contratación de estos colectivos.

Art. …. Reserva de puesto de trabajo para personas con discapacidad.

Las empresas cuya plantilla sea de 50 o más trabajadores estarán obligadas
a contratar, al menos, a un 2 por 100 de trabajadores con una discapacidad
igual o superior al 33%. 

Si transcurridos seis meses desde la fecha en la que debió hacerse la
contratación, ésta no se ha realizado por causas ajenas a la voluntad de la
empresa, podrán acogerse a las medidas alternativas, debiendo existir
conocimiento expreso de los representantes sindicales y previo informe del
Delegado de Prevención. 

Art. …. Situaciones especiales. Trabajadores con capacidad disminuida.

Se entiende por trabajador con capacidad disminuida aquel que deja de estar
en condiciones físicas o psíquicas para continuar realizando eficazmente la
tarea que venia desempeñando en función de su categoría, sea ello debido a
accidente, enfermedad o cualquier otra causa, aunque no haya necesitado
obtener la baja de la Seguridad Social.

Una vez declarada esta situación el Servicio Médico de la empresa, previos
los dictámenes y asesoramientos oportunos, y de acuerdo con sus
indicaciones, se procurará asignar a este trabajador a una tarea adecuada a
su capacidad, sin que ello suponga pérdida de retribución, previa petición de
éste, expresa y escrita en este sentido.

Cuando las circunstancias así lo requieran, la empresa facilitará la formación
profesional necesaria para adaptar al trabajador a su nuevo puesto de trabajo.

Por la empresa, deberán hacerse accesibles los locales y puestos de trabajo
a los trabajadores con condiciones físicas disminuidas, eliminando las
barreras y obstáculos que dificulten su movilidad física.

Capacidad disminuida: las empresas procurarán acoplar al personal con
capacidad disminuida, que tenga su origen en alguna enfermedad profesional,
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accidente de trabajo o desgaste físico natural, como consecuencia de una
dilatada vida al servicio de la empresa, destinándole a trabajos adecuados a
sus condiciones.

Para ser colocados en esta situación, tendrán preferencia los trabajadores o
trabajadoras que perciban subsidios o pensión inferior al SMI vigente. El
orden, se determinará por la antigüedad en la empresa y, en caso de igualdad,
por el mayor número de hijos menores de edad o incapacitados para el
trabajo.

Art. … Formación laboral de los trabajadores .Contratos formativos.

Los contratos para la formación y/o sus prórrogas, tendrán una duración
mínima de un año y sólo podrán suscribirse inicialmente con trabajadores
menores de 21 años, salvo que tengan la condición de discapacitados. 

Si el trabajador con discapacidad contratado mediante un contrato de
formación, supera la edad de 21 años, el salario a abonar será del 100% de
su categoría profesional.

Art. … Vigilancia de la salud.

Los servicios de salud formularán recomendaciones sobre modificaciones del
trabajo, de los equipos y del medio ambiente de trabajo, igualmente
formularán recomendaciones para la protección de grupos de trabajadores
vulnerables que por sus características presentan riesgos específicos, tales
como los que representan hipersensibilidades, enfermedades crónicas o
discapacidades.

Art. … Seguridad y salud laboral.

Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos

Se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física,
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psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados
del trabajo.

La empresa tendrá que hacer el esfuerzo que sea necesario y adoptar las
medidas precisas para readaptar a un nuevo puesto de trabajo acorde con la
situación actual del trabajador, a todos aquellos que por cualquier causa
pudieran estar o sufrir en el futuro una discapacidad física o psíquica
sobrevenida.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan
ellos o las demás personas presentes en el centro de trabajo ponerse en
situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Art. … Participación del Personal:...

Comité Central de Seguridad y Salud Laboral: Se constituye un Comité
Central de Seguridad y Salud Laboral, en el ámbito del propio Convenio....

Tendrá las siguientes competencias y facultades:...

Establecer un catálogo de puestos para personas con discapacidad y
adaptación de los mismos, así como garantizar la protección de los/as
trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos.

Art. … Movilidad geográfica.

1. Traslados:
...
observando las siguientes preferencias para no ser desplazado:

a) Personas con discapacidad física y/o psíquica.
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Art. … Turnicidad.

Tendrán prioridad en la elección de turno las personas que tengan menores o
personas con discapacidad a su cargo.
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