CONTRATOS PARA MINUSVALIDOS - Contrataciones iniciales TIPOS DE CONTRATO 130, 230 y 330

Mediante las claves 130, 230 y 330 se identifican los contratos de trabajo a tiempo
completo, a tiempo parcial o de fijos discontinuos, respectivamente, formalizados al
amparo de los Reales Decretos 1327/1981, de 19 de junio -derogado-; 1445/1982, de 25
de junio -derogado-; 1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo de trabajadores con un grado de minusvalía igual o
superior al 33%; 4/1999, de 8 de enero, y 170/2004, de 30 de enero, que modifican el
anterior; 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad; Ley 10/1994, de 19 de
mayo, sobre medidas urgentes del fomento de la ocupación; y Disposición adicional
quinta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, con la redacción dada a la misma por la Disposición Adicional quinta
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad y Real Decreto-Ley 5/2006,
de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y el empleo, incluyéndose a partir del 1 de
julio de 2006, las contrataciones realizadas para trabajadores procedentes de enclaves
laborales; Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre, sobre determinadas medidas
financieras y sociolaborales integradas en el Plan de apoyo al sector textil y de la
confección; Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo.
A partir de 31-12-2006, fecha de entrada en vigor de la Ley 43/2006, los empleadores
que contraten a personas con discapacidad tendrán derecho a las siguientes
bonificaciones:
1.- En el supuesto de contratación indefinida, tendrán derecho a una bonificación
mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador contratado, de
4500 euros/año durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se
disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales
de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación
en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.
2.- En el supuesto del número anterior, la bonificación será de 5100 euros/año si el
trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33
por 100.
b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 65 por 100.
3.- Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más
años o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los
números anteriores, se incrementará, respectivamente, en 1200 euros/año o en 850
euros/año, sin que los incrementos establecidos en este número sean compatibles entre
sí.

4.- En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el
contrato temporal de fomento del empleo, la bonificación ascenderá a 3500 euros/año
durante toda la vigencia del contrato.
La bonificación será de 4.100 euros/año si el trabajador con discapacidad está incluido
en alguno de los grupos siguientes:
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33
por 100.
b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 65 por 100.
Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de
una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores, se
incrementará, en ambos supuestos, en 600 euros/año, siendo tales incrementos
compatibles entre sí.
Se mantendrán las bonificaciones previstas por el Real Decreto Ley 5/2006,
proporcionalmente a la jornada que realice el trabajador.
A partir de 22/10/2006, fecha de entrada en vigor de la Orden TAS/3243/2006 para los
trabajadores minusválidos, se les aplicará como bonificación en la cuota empresarial a
la Seguridad Social, la cuantía que les corresponda según lo establecido en el programa
de fomento de empleo del Real Decreto-Ley 5/2006, incrementada en un 5% durante 2
años.
A partir del Real Decreto-Ley 5/2006, se asimilan al grado de minusvalía igual o
superior al 33 por ciento, la condición de pensionista de la Seguridad Social de
pensiones de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Los incentivos a este tipo de contratación, respecto de la cotización a la Seguridad
Social, consisten, para las contrataciones formalizadas a partir del 1 de julio de 2006, en
una bonificación, a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal,
de 3.000 euros al año, durante toda la vigencia del contrato, salvo que se trate de
trabajadores procedentes de enclaves laborales, en cuyo caso la cuantía es de 3.200
euros al año, durante toda la vigencia del contrato. No obstante, las bonificaciones
previstas se aplicarán en las siguientes proporciones:
•

•
•

El 75 por ciento, cuando la jornada laboral sea igual o superior a la mitad de la
jornada habitual o a tiempo completo e inferior a las tres cuartas partes de dicha
jornada.
El 50 por ciento, cuando la jornada laboral sea igual o superior a la cuarta parte
de la jornada habitual o a tiempo completo e inferior a la mitad de dicha jornada.
El 25 por ciento, cuando la jornada laboral sea inferior a la cuarta parte de la
jornada habitual o a tiempo completo.

Para las contrataciones formalizadas con anterioridad al 1 de julio de 2006, los
incentivos a este tipo de contratación, respecto de la cotización a la Seguridad Social,
varían en función de las características del trabajador (Ver Anexo VI).

CONTRATOS PARA MINUSVALIDOS - Transformaciones de
contratos temporales - TIPOS DE CONTRATO 139 y 239
Mediante las claves 139 y 239 se identifican los contratos de trabajo indefinidos a
tiempo completo o parcial, por transformación de contratos de trabajo de duración
determinada o temporales formalizados con trabajadores con un grado de minusvalía
igual o superior al 33%. Para los contratos formalizados con anterioridad a 1 de julio de
2006, los incentivos a este tipo de contratación, respecto de la cotización a la Seguridad
Social, varían en función de las características del trabajador (Ver Anexo VI). Para los
contratos formalizados a partir de 1 de julio de 2006 los incentivos aplicables son los
indicados para los contratos 130 y 230.

