


En base al Anexo “Resumen ayudas a la contratación de personas en riesgo

de exclusión social” elaborado para la ocasión, los profesionales miembros

del subgrupo de empleo “Ayudas a la Contratación” tras la deliberación

correspondientes acerca de los aspectos que son susceptibles de mejora

llegamos a las siguientes conclusiones:

★ Para la consolidación del apoyo económico que requieren las

empresas de inserción se considera necesario el establecimiento de

un plazo permanente para la solicitud de las ayudas actualmente

vigentes.

★ Se constata que no hay evidencias de cumplimiento efectivo del 7%

mínimo de contratación pública a centros especiales de empleo de

iniciativa social y empresas de inserción por parte de ninguna

administración pública de la Región de Murcia. Existen instrucciones

legales publicadas por la propia Administración Regional y

administraciones locales para hipotéticamente garantizar dicho

cumplimiento pero entendemos que no resulta suficiente. Creemos

que se hace necesario la implantación de otros tipo de mecanismos

para poner de manifiesto de manera objetiva el cumplimiento como la

obligación de publicar % de cumplimiento. Entendemos que la

publicación de memorias de sostenibilidad en consonancia a políticas

de responsabilidad social corporativa va en esta línea pero

entendemos que siguen siendo insuficientes.

★ Por otro lado, entendemos que se hace necesario que, entre las

administraciones públicas y los centros especiales de empleo de

iniciativa social y empresas de inserción, haya una coordinación para

la implantación de un plan que permita la conciliación de la oferta de



unas con la demanda de las otras, un plan que muy probablemente

supondría un esfuerzo para las entidades del tercer sector para el

fomento de iniciativas  emprendedoras con estas formas jurídicas.

★ Se constata que no hay tampoco evidencias de cumplimiento efectivo

de la reserva legal de un 2% mínimo de trabajadores con discapacidad

en las administraciones públicas ni empresas. Al tratarse además de

una norma muy antigua (vigente desde el año 1982) llama

poderosamente la atención que no se hay producidos avances en este

sentido.

★ En cuanto a la regulación de las bonificaciones en las cuotas de los

seguros sociales por contratación de trabajadores en exclusión o

riesgo de exclusión social, entendemos que deben, por un lado, tener

unas cuantías mucho mayores de las vigentes y, por otro, prolongar la

aplicación de las bonificaciones en las cuotas durante todo el contrato

temporal, aún cuando el trabajador deje de tener la condición oficial

de estar en exclusión social o en riesgo. Entendemos que se debería

compensar más a la empresa que saca de la exclusión social o en

riesgo de estarlo a una persona mediante el empleo.

★ Las estadísticas demuestran la escasa suscripción de contratos para la

formación y el aprendizaje. Entendemos que, con la colaboración de

las entidades del tercer sector, puede ser una fórmula contractual

adecuada si se flexibilizaran algunas de las condiciones establecidas

en la norma, como el límite de edad de los trabajadores (30 años

excepto en trabajadores con discapacidad), formación a concertar y

duraciones mínimas.

★ Y en cuanto a las ayudas para la contratación de trabajadores/as en

exclusión social o en riesgo por parte de entidades del tercer sector y



reguladas por el IMAS son mejorables tanto desde el punto de vista de

la duración (hasta ahora 10 meses) pues resultaría más atractivo

completar hasta los 12 meses, mayor presupuesto e introducir

mecanismos para el fomento de la contratación en colaboración con

empresas ordinarias con la finalidad de promover su contratación

directa futura.

Informe conforme a:

● María Jiménez - Fundación Salud y Comunidad

● Mª José García -Proyecto Hombre

● Juan Antonio Cueto - La Huertecica

● Julio Lillo Nieto - Fundación Tienda Asilo

● Isabel Contreras - ISOL

● Lucas García - FAMDIF

Abril 2021
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CUANTÍA AYUDAS(1) ORGANISMO
QUE LAS
REGULA

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

COLECTIVO AL QUE
VA DIRIGIDO

FUENTE

1375 €/MES (Máximo 10 meses) para la
contratación de trabajadores/as en exclusión
social o en riesgo por parte de entidades del
tercer sector.

IMAS Región de Murcia Personas con la acreditación de

situación de exclusión social o en

riesgo.

Sistema Nacional de Publicidad de

Subvenciones y Ayudas Públicas

Convocatoria BORM

Ayudas a la contratación indefinida

Desde 9.000,00 euros

Hasta 3.000,00 euros

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas desempleadas e inscritas

en su correspondiente Oficina de

Empleo de la Región de Murcia,

que tengan reconocida la

condición de situación de riesgo de

exclusión social, desempleadas de

larga duración, víctimas de

violencia de género, víctimas de

terrorismo, mujeres desempleadas

con hijos < 4 años.

Sede electrónica CARM

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/570038
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/570038
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4329/pdf?id=795006
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1205&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
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Ayudas a la contratación indefinida a tiempo
completo/ parcial: Hasta 3.907 €

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad
Sede Electrónica CARM

Subvención por adaptación del puesto de trabajo
en contratos con trabajadores con discapacidad
en empresas ordinarias

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

Bonificaciones desde 41,67 € mensuales hasta
137,50 mensuales contratos temporales e
indefinidos (durante 4 años)s en empresas
ordinarias y desde 70,83 € mensuales hasta
137,50 € mensuales en contratos temporales e
indefinidos (durante 4 años) en empresas de
inserción

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Exclusión social
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Desde 125 € mensuales hasta 525 € mensuales
en contratos temporales de fomento de
personas con discapacidad e indefinidos

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

100% de reducción de la totalidad de la
aportación del trabajador y 75 % (plantilla igual o
superior a 250 empleados ó 100 % (plantilla
inferior a 250 empleados) en los contratos para
la formación en alternancia

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad y

personas en situación de exclusión

social en los casos en que sean

contratados por parte de

empresas de inserción

Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1644&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1701&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
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Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

50 % de reducción de la aportación empresarial
por contingencias comunes para los contratos
formativo para la práctica profesional

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Bonificación del 100% de la aportación
empresarial por contingencias comunes en los
contratos de interinidad

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Personas con discapacidad
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Deducción de la cuota íntegra del Impuesto de
Sociedades en la cantidad de 9.000€
(trabajadores con discapacidad con un grado
igual o superior al 33 % e inferior al 65 %) ó
12.000€ (trabajadores con discapacidad con un
grado igual o superior al 65 %)  contratados por
tiempo indefinido.

Ministerio de Hacienda y

Función Pública

Estatal Personas con discapacidad
BOE Ley 27/2014. Artículo 38

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
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Desde 50 € a 125 € de bonificación según los
casos de contratación temporal a indefinida

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Mujeres víctima de violencia de

género
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Bonificación del 100% de la aportación
empresarial por contingencias comunes en los
contratos de interinidad

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Mujeres víctima de violencia de

género
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Desde 50 € a 125 € de bonificación según los
casos de contratación temporal a indefinida
según los casos de contratación temporal a
indefinida

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Víctimas del terrorismo
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Bonificación del 65 por ciento por los conceptos
de recaudación conjunta de desempleo,
formación profesional y Fondo de Garantía
Salarial

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Penados en instituciones

penitenciarias y menores en

centros de internamiento

Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
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Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Desde 50 € a 125 € de bonificación según los
casos de contratación temporal a indefinida
según los casos de contratación temporal a
indefinida

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Víctimas de trata de seres

humanos
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Desde 50 € a 70.83 € de bonificación según los
casos de contratación temporal a indefinida
según los casos de contratación temporal a
indefinida

Ministerio de Trabajo y

Economía Social

Estatal Víctimas de violencia doméstica
Guía de contratos SEPE. Marzo

2022

Guía de bonificaciones y

reducciones a la contratación

laboral. Marzo 2022

Subvención del 80% del SMI (hombres) y 90%
SMI (mujeres)  a la creación y/o mantenimiento
de empleo de personas en riesgo o situación de
exclusión social en empresas de inserción
durante máximo 12 meses

Dirección General de

Economía Social

Regional Personas en riesgo o situación de

exclusión social
BORM. Bases reguladoras

2500 € de subvención con un máximo de 20000
€ a la creación y/o mantenimiento de empleo de

Dirección General de

Economía Social

Región de Murcia Personas en riesgo o situación de

exclusión social
BORM. Bases reguladoras

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4178/pdf?id=786688
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4178/pdf?id=786688
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personal técnico de producción y/o
acompañamiento en empresas de inserción.

3000 € máximo de subvención destinada a la
divulgación y comunicación en beneficio de las
empresas de inserción

Dirección General de

Economía Social

Región de Murcia Personas en riesgo o situación de

exclusión social
BORM. Bases reguladoras

2500 € máximo para subvencionar estudios de

viabilidad, auditorías, informes económicos,

estudios para la adaptación de puestos de

trabajo y eliminación de barreras

arquitectónicas, y asesoramiento destinado al

mantenimiento de los puestos de trabajo de

discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

Dirección General de

Economía Social

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

Máximo de 6000 € de ayudas por la realización
de acciones de asistencia técnica que coadyuven
a la creación de puestos de trabajo de carácter
estable para trabajadores con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

Hasta 12000 € de ayudas para financiar
inversiones en activos fijos materiales nuevos en
centros especiales de empleo

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

1800 € máximo de subvención para la
adaptación de puestos de trabajo y la

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4178/pdf?id=786688
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1930&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1927&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1921&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1932&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
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eliminación de barreras arquitectónicas en
centros especiales de empleo

50 % del SMI de ayudas destinadas a

subvencionar parcialmente el coste

correspondiente al mantenimiento de los

puestos de trabajo ocupados por persona con

discapacidad en los Centros Especiales de

Empleo.

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

Subvención para el equilibrio presupuestario en

centros especiales de empleo por una cuantía

máxima de 30.000 €

SEF (Servicio Regional de

Empleo y Formación)

Región de Murcia Personas con discapacidad
Sede electrónica CARM

Obligatoriedad de establecer un 10% mínimo de

contratación pública a centros especiales de

empleo de iniciativa social y empresas de

inserción

Jefatura de Estado Estatal Personas con discapacidad y

personas en riesgo o situación de

exclusión social

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público

(disposición adicional cuarta)

Las empresas públicas y privadas que empleen a
un número de 50 o más trabajadores vendrán
obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por
100 sean trabajadores con discapacidad

Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

Estatal Personas con discapacidad
Real Decreto Legislativo 1/2013,

de 29 de diciembre por el que se

aprueba el Texto Refundido de la

Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su

inclusión social.

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1933&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1929&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
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