Madrid, 20 de diciembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas

EC10926

ACUERDO ESCUELAS CATÓLICAS-INSERTA EMPLEO
Estimados amigos:
El día 11 de diciembre de 2019 se ha suscrito el Acuerdo entre ESCUELAS
CATÓLICAS e INSERTA EMPLEO para facilitar la contratación laboral de personas
con discapacidad en nuestros centros.
Inserta Empleo en una entidad perteneciente a la Fundación ONCE, dedicada
a la realización de acciones tendentes a la promoción de la formación y el empleo de
las personas con discapacidad, enmarcadas dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 del Fondo Social Europeo (POISES),
destinados a la creación y consolidación de empleos de personas con discapacidad.

1.- CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Como hemos venido informando en diversas circulares, el artículo 38 de la Ley
13/82 de Integración Social de Minusválidos (LISMI) recoge la obligatoriedad para las
empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores,
de que entre ellos se reserve un cupo de puestos de trabajo del 2%, al menos, para
trabajadores con discapacidad.
En el caso de las empresas acogidas al XV Convenio Colectivo General de
Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad (BOE de 4 de julio de
2019), la reserva de contrataciones asciende al 3%.
Posteriormente, tanto la Disposición Adicional Trigésimo Novena de la Ley
66/97 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social como la Disposición
Adicional Undécima de la Ley 50/98 del mismo título introducen como novedad la
posibilidad de que, excepcionalmente, los empresarios obligados al cumplimiento de
la referida cuota de reserva puedan hacer frente a dicha obligación aplicando otras
medidas alternativas como las siguientes:
•

Realización de un contrato civil o mercantil con un centro especial de
empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro
de materias primas, maquinaria, o cualquier otro tipo de bienes
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•
•

necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que
opta por esa medida.
Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación
de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de
creación de empleo con personas con discapacidad, cuando la entidad
beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o
asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación
profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de los
minusválidos que permita la creación de puestos de trabajo para los
mismos, y finalmente su integración en el mercado de trabajo.

El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales
de empleo señalado como medida 1ª y 2ª habrá de ser, al menos, de 3 veces el salario
mínimo interprofesional anual (IPREM), así como de 1´5 veces el IPREM anual en el
caso de la última medida alternativa descrita, por cada trabajador con discapacidad
dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%. El IPREM anual para el año 2019
se sitúa en 6.454,03 euros.
A efectos del cómputo del 2% de trabajadores con discapacidad en empresas
de 50 o más trabajadores se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
• El período de referencia para dicho cálculo será el de los doce meses
inmediatamente anteriores, durante el cual se obtendrá el promedio de
trabajadores empleados, incluidos los contratos a tiempo parcial, en la totalidad
de los centros de trabajo de la empresa.
• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
• Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número
de días trabajados en el período de referencia (se contabilizarán tanto los días
efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los días festivos y
las vacaciones anuales). Cada doscientos días trabajados o fracción se
computará como un trabajador más.

2.- ACUERDO CON INSERTA EMPLEO
El acuerdo con Inserta Empleo tiene como finalidad principal facilitar el acceso
de nuestros centros a la contratación de personas con discapacidad partiendo de un
análisis de las necesidades de cobertura de puestos de trabajo de los propios centros
e instituciones afiliadas a EC.
Asimismo, ambas instituciones hemos acordado incluir en el Convenio el
desarrollo futuro de diversas acciones que faciliten la formación y el acceso laboral de
las personas con discapacidad, más allá del cumplimiento con la obligación legal de
contratación.

2

A través de este Acuerdo se pretende ayudar a las titularidades de los centros
a trazar un itinerario laboral que mejor se adapte al perfil de los puestos de trabajo que
preciséis cubrir en los distintos centros que forman parte de vuestra Institución,
mediante el análisis individualizado de los puestos de trabajo, selección y
presentación de los candidatos que posteriormente serán seleccionados por la propia
titularidad.
Además de lo anterior, el Acuerdo tiene como objetivo realizar acciones
conjuntas de formación para el empleo de personas con discapacidad adecuadas a
las necesidades identificadas por EC, así como la realización de acciones de
sensibilización dentro de las propias empresas, en coordinación con las propias
titularidades. Para ello se creará una Comisión de Seguimiento formada por miembros
de ambas Instituciones, que se encargará del diseño y el desarrollo de acciones
concretas para el cumplimiento de estos objetivos.
Por último, los centros también serán informados y asesorados sobre los
trámites legales que conlleva esta obligación legal.
Para el desarrollo de todos los acuerdos alcanzados es importante tener en
cuenta que tanto EC como INSERTA EMPLEO están presentes en todas la
comunidades y ciudades Autónomas, si bien todas las acciones estarán coordinadas
desde las sedes centrales de ambas instituciones, al igual que la sede de la Comisión
de Seguimiento que estará ubicada en Madrid.
Próximamente mantendremos la primera reunión en la que acordaremos la
forma de acceso a los servicios que se contemplan con la firma del Acuerdo, de la que
os informaremos a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría
Jurídica a vuestra disposición.
Un cordial saludo.

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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