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C-01/RSE/2019 – Ayudas para la contratación de personas con discapacidad 

 
 
El 12 de febrero fue publicada en el BOIB la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria 
de 7 de febrero de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas sobre el fomento 
del empleo de las personas con discapacidad en empresas que les faciliten la inclusión en el mercado 
ordinario de trabajo, por medio de subvenciones a la contratación, así como a la conversión en 
indefinidos de contratos temporales de fomento del empleo para personas con discapacidad. 
 
Beneficiarios 

Pueden ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones previstas en esta convocatoria: 

 Empresas que contraten por tiempo indefinido a personas con discapacidad. 
 Empresas 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. 

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

El plazo para iniciar y mantener la 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 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. 

 
Cuantía de las ayudas 

 3.907 € por cada contrato a personas con discapacidad por tiempo indefinido y a jornada 
completa o por la incorporación como socios en las cooperativas de trabajo. 

Cuando la jornada sea parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada 
pactada. 

 Hasta un máximo de 901,52 €, compatible con la ayuda anterior, para 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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Requisitos 

 La persona con discapacidad debe estar desempleada e inscrita en la correspondiente oficina 
de empleo en el momento de la contratación. 

 El puesto de trabajo que ocupe la persona con discapacidad debe ser adecuado a su minusvalía.  
 En cuanto a las ayudas destinadas a la adaptación de puestos de trabajo o a la dotación de 

medios especiales de protección personal, la necesidad de la adaptación o de la dotación ha de 
contar con el informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente 
deberá aportarse el presupuesto del gasto a realizar o la factura que acredite la adaptación o 
dotación correspondiente. 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears.  

 Acreditar estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  
 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de la subvención 

establecidas en el apartado 1 del artículo 10 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. 

 Acreditar que se ha realizado la organización preventiva a través de alguna de las modalidades 
previstas en el capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE n.º 27, de 31 de enero); que se ha efectuado 
la auditoría correspondiente, en su caso, de conformidad con el capítulo V del mismo Real 
Decreto. 

 Estar de alta en la declaración censal y tener asignado un código de cuenta de cotización. 
 
 
Plazo para la presentación de solicitudes 
 
Hasta el 4 de octubre de 2019. 
 
El régimen de concesión de las ayudas es la concesión directa, aplicándose un criterio de resolución 
por riguroso orden de entrada de las solicitudes, hasta cubrir la disponibilidad presupuestaria. 
 

 
ACCEDER AL TEXTO COMPLEO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

 
 

www.caeb.es/facilita 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10940/618594/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.caeb.es/facilita

