
 
 
 

 

 
 
 
 

1 

 

Dpto. Economía y empresas 

       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

C06/ECO/2018 - AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Fecha: 13/03/2018  

 
El BOIB número 28, de 3 de marzo, publica la resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 
27 de febrero de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas sobre el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo. 
 
Objeto 
 
Aprobar la convocatoria de ayudas a las empresas del mercado ordinario de trabajo que contraten a 
personas con discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, así 
como para las que transformen en indefinidos los contratos temporales de fomento del empleo para 
personas con discapacidad regulados en la disposición primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. 
 
 
Beneficiarios 
 
Pueden ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones previstas en esta convocatoria: 
 
a) Las empresas que contraten por tiempo indefinido a personas con discapacidad o que transformen 

en indefinidos los contratos temporales de fomento del empleo para personas con discapacidad que 
regula la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del 
Crecimiento y del Empleo. 

 
b) Las cooperativas de trabajo asociado que incorporen a personas con discapacidad como socios. 

 
 
El plazo para iniciar y mantener al contratación indefinida de personas con discapacidad, su 
incorporación a cooperativas de trabajo asociado o la transformación de contractos temporales en 
indefinidos, así como para iniciar y realizar la adaptación de puestos de trabajo y la dotación de medios de 
protección personal, comprende desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. 
 
Cuantía de las ayudas 
 
Cuando el contrato sea por tiempo indefinido y a jornada completa la subvención queda fijada en 3.907 €. 
Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial, la subvención indicada debe reducirse 
proporcionalmente a la jornada pactada. 
 
También se puede solicitar una ayuda máxima de 901,52 €, compatible con la anterior, por cada persona 
con discapacidad contratada o incorporada como socia en cooperativas de trabajo asociado, destinada a la 
adaptación de los puestos de trabajo o a la dotación de medios de protección personal necesarios para 
evitar accidentes laborales a la persona con discapacidad contratada. 
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Plazo de presentación 
 
El plazo para presentar solicitudes se inicia el día 7 de marzo de 2018 y finaliza el día 5 de octubre de este 
mismo año. 
 
Los modelos oficiales de solicitud de las ayudas se pueden obtener en la Dirección General de 
Trabajo, Economía Social y Salud Laboral de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria o en 
cualquiera de las oficinas públicas del Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), así como en 
el siguiente enlace. 

 
Junto con la solicitud se debe aportar la copiosa documentación que se indica en el punto décimo 
de la Resolución. 
 
Para ver la convocatoria completa, consulte el siguiente enlace. 
 

https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/2293087/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10785/606410/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind

