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Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos
(Vigente hasta el 04 de Diciembre de 2013).
Ficha:
Órgano JEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE de 30 de Abril de 1982
Vigencia desde 20 de Mayo de 1982. Esta revisión vigente desde 03 de Agosto de 2011 hasta 04
de Diciembre de 2013
Notas
Versiones/revisiones:
Redacción anterior al texto vigente
Vigente desde 1/Ene/1999 hasta 1/Ene/2002
Vigente desde 1/Ene/2002 hasta 1/Ene/2004
Vigente desde 1/Ene/2004 hasta 3/Ago/2011
Normas Derogadas
Vigente desde 3/Ago/2011 hasta 4/Dic/2013

TITULO VII
De la integración laboral
Artículo 37
1. Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores con discapacidad su integración, en
condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de
trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo
protegido que se menciona en el artículo 41.
Véase R.D. 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como
medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
(«B.O.E.» 14 julio).

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá por principio de igualdad de trato la
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ausencia de toda discriminación directa e indirecta basada en la discapacidad.
3. Existirá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en
situación análoga por motivo de su discapacidad.
Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o
contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan
ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre
que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta
finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas
adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 37 bis
de esta ley, para eliminar las desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión.

Artículo 37 redactado por el número 1 del artículo 38 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero
2004
Artículo 37 bis
1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se
mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
ocasionadas por motivo de discapacidad.
2. Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de
trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el
fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar
profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el
empresario.
Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante
las medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes
financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la
organización o empresa.

Artículo 37 bis introducido por el número 2 del artículo 38 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero
2004
Artículo 38
1. 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 ciento sean trabajadores minusválidos. El cómputo
mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera
que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral
que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho
cómputo los trabajadores minusválidos que se encuentren en cada momento prestando servicios en las
empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan
celebrado con empresas de trabajo temporal.
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De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de
forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3 del
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la
autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se
determinen reglamentariamente.

Número 1 del artículo 38 redactado por la Disposición Adicional 17 de la Ley 24/2001, 27 diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero
2002
Véase R.D. 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad («B.O.E.» 20 abril).
Véase la O.M. FOM/3557/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción sobre el
establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración
de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras («B.O.E.» 20 diciembre).

2. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas que supongan en contra
de los minusválidos discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás
condiciones de trabajo.
3. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán admitidos
los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán
en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional competente, que
deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.
4. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos mediante el establecimiento de ayudas que
faciliten su integración laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la
adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso
y movilidad en los Centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos,
el pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la
colocación de los minusválidos, especialmente la promoción de Cooperativas.
Artículo 39
1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de las Oficinas de Empleo del
Instituto Nacional de Empleo, la colocación de los minusválidos que finalicen su recuperación profesional
cuando ésta sea precisa.
2. A los efectos de aplicación de beneficios que la presente Ley y sus normas de desarrollo reconozcan,
tanto a los trabajadores minusválidos como a las Empresas que los empleen, se confeccionará por parte
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de las Oficinas de Empleo un registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo, incluidos en
el censo general de parados.
3. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, y lograr la
adecuación entre las condiciones personales del minusválido y las características del puesto de trabajo,
se establecerá, reglamentariamente, la coordinación entre las Oficinas de Empleo y los equipos
multiprofesionales previstos en la presente Ley.
Artículo 40
1. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social se dictarán las normas de desarrollo sobre el empleo selectivo regulado en la
sección tercera del capítulo VII del título II de la Ley General de la Seguridad Social, coordinando las
mismas con lo dispuesto en la presente Ley.
2. En las citadas normas se regularán específicamente las condiciones de readmisión, por las Empresas,
de sus propios trabajadores, una vez terminados los correspondientes procesos de recuperación.
Artículo 41
1. Los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías no puedan,
provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser
empleados en Centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un
porcentaje de la capacidad habitual que se fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación
laboral de carácter especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en Centros
Especiales de Empleo.
2. Cuando la capacidad residual de los minusválidos no alcanzara el porcentaje establecido en el
apartado anterior, accederán en su caso a los Centros Ocupacionales previstos en el título VIII de esta
Ley.
3. Los equipos multiprofesionales de valoración previstos en el art. 10 determinarán, en cada caso,
mediante resolución motivada, las posibilidades de integración real y la capacidad de trabajo de los
minusválidos a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 42
1. Los Centros Especiales de Empleo son aquéllos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo
productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus
trabajadores minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al
régimen de trabajo normal.
2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de
trabajadores minusválidos que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70
por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal no minusválido dedicado a la
prestación de servicios de ajuste personal y social.
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración
social, culturales y deportivos que procuren al trabajador minusválido del Centro Especial de Empleo una
mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de su relación social.
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Número 2 del artículo 42 redactado por Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).

Artículo 43
1. En atención a las especiales características que concurren en los Centros Especiales de Empleo y para
que éstos puedan cumplir la función social requerida, las Administraciones Públicas podrán, de la forma
en que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los
Centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de
control que se estimen pertinentes.
2. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estos Centros Especiales
de Empleo reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de
lucro.
Artículo 44
.....
Artículo 44 derogado por la Disposición Derogatoria Única del R.D. Leg. 1/1994, 20 junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social («B.O.E.» 29 junio).

Artículo 45
1. Los Centros Especiales de Empleo podrán ser creados tanto por Organismos públicos y privados
como por las Empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales, que
regulen las condiciones de trabajo.
2. Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de
necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de Centros Especiales de Empleo,
sea directamente o en colaboración con otros Organismos o Entidades, a la vez que fomentarán la
creación de puestos de trabajo especiales para minusválidos mediante la adopción de las medidas
necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa,
que los minusválidos sean empleados en condiciones de trabajo adecuadas.
Artículo 46
Los equipos multiprofesionales de valoración deberán someter a revisiones periódicas a los minusválidos
empleados en los Centros Especiales de Empleo a fin de impulsar su promoción teniendo en cuenta el
nivel de recuperación y adaptación laboral alcanzado.
Artículo 47
1. Aquellos minusválidos en edad laboral, cuya capacidad esté comprendida entre los grados mínimo y
máximo que se fijen de conformidad con lo previsto en el art. 7.º, que no cuenten con un puesto laboral
retribuido por causas a ellos no imputables, tendrán derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos
mínimos establecido en el art. 15, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro previsto en el art.
39.2, siempre que reúnan los mismos requisitos de orden económico establecidos en el art. 15 y por el
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período máximo establecido para las prestaciones por desempleo en la Ley Básica de Empleo.
2. El derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado al previo cumplimiento, por parte del
beneficiario, de aquellas medidas de recuperación profesional que, en su caso, se le hubiesen prescrito.
Artículo 48
El pago del subsidio de garantía de ingresos mínimos se hará efectivo mientras subsista la situación de
paro y supuesto que el minusválido parado no haya rechazado una oferta de empleo adecuada a sus
aptitudes físicas y profesionales.

También te puede interesar
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. TITULO VI. De la
rehabilitación (Vigente hasta el 04 de Diciembre de 2013).
El TS hace balance de su jurisprudencia sobre despido colectivo tras la reforma laboral
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas
para las empresas.
Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa.
Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado.
Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
recomendado por
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