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REQUISITOS
La LGD (Ley General de la Discapacidad, 1/2013 de 29 de noviembre) es la
normativa legal que reconoce a las persones con discapacidad como 
 titulares de una serie de derechos. 

Su origen es la fusión entre la antigua LISMI y la Liondau (leyes referidas a
los derechos de las personas con discapacidad)

Establece que todas las empresas, públicas o privadas, que tengan 50
personas trabajadoras o más, deben reservar un 2% de los puestos de
trabajo a personas con discapacidad.

¿QUÉ ES LA LGD?
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CONTEXTO LEGAL

RSC- ISO26000
ODS- AGENDA 2030 LEY INFORMACIÓN NO FINANCIERAINGENIERO

Los marcos normativos, se orientan a garantizar que empresas y organizaciones,                  
se comprometan con una estrategia que tenga en cuenta su impacto en el entorno.

La tendencia, también legal, nos acerca a un tejido productivo que debe ser cada vez
más sostenible y responsable con el medio ambiente, la governanza  y las cuestiones
sociales. 
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Si tu empresa tiene 50 personas trabajadoras o más, la respuesta es 
SÍ, debe cumplir con lo que establece la LGD.

El cumplimiento de la LGD es independiente del número de centros de
trabajo y de la relación contractual con las personas trabajadoras.

¿MI EMPRESA TIENE QUE CUMPLIR LA LGD?
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A través de la contratación directa: incorporando el 2% de personas con
discapacidad a la plantilla. 
Es la modalidad principal que establece la LGD y la que aporta más ventajas y valor,
tanto para la empresa como para la persona trabajadora y para sus respectivos
entornos. 

De todas formas, la ley establece dos situaciones excepcionales en las que la
empresa no está obligada a contratar este 2% de personas con discapacidad.  

¿CÓMO CUMPLIR LA LGD?
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Si se produce uno de estos dos supuestos, la empresa debe solicitar la
'Declaración de Excepcionalidad' y acreditar que no puede cumplir con la cuota
del 2%. Si la autoridad correspondiente lo aprueba, emite el Certificado de
excepcionalidad.

         Determinadas circunstancias
de producción, organización o
económicas hacen muy complicada  
o imposible la incorporación, a la
plantilla, de personas con 
 discapacidad.

¿QUÉ PASA SI NO PODEMOS CUMPLIR LA LGD?
Las dos situaciones excepcionales para no cumplir la LGD se dan cuando:

          No se puede cubrir la oferta de
trabajo. El servicio público de ocupación
o las agencias de colocación no
encuentran personas demandantes de
ocupación con discapacidad que
puedan cubrir el puesto, o las que
encuentran no aceptan la oferta. 
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Una vez obtenido el certificado de excepcionalidad la empresa propone alguna
de las siguientes medidas  alternativas:

Hacer donaciones o acciones de patrocinio para la inserción laboral de
personas con discapacidad, por un importe mínimo de 11.182,71 € por cada
persona trabajadora con discapacidad no contratada.

Constituir un enclave laboral: Un contrato entre empresa y CET para la
realización de una obra o servicio. 

¿QUÉ PASA SI NO PODEMOS CUMPLIR LA LGD?

Contratar productos o servicios complementarios a un Centro Especial de
Trabajo (CET), con una cantidad mínima de 22.365,42 € por cada persona
trabajadora con discapacidad no contractada, o bien, la contratación de los
servicios de una persona autónoma con discapacidad.
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Buscando el mejor perfil

Reclutamos en más de 50
entidades del sector de la
discapacidad.

¿QUÉ PUEDE HACER OBBIA POR TU EMPRESA?
Acompañar y orientar en todo el proceso para el cumplimento de la LGD a través
de la contratación directa. ¿Cómo?

 Con un equipo de expertas

Con más de 20 años de experiencia
con personas con discapacidad y en
la selección y gestión de equipos.
 

Orientando en la contratación

Asesoramos y gestionamos
sobre las bonificaciones y
reducciones de la Seguridad
Social y otras ayudas.

Formando a los equiposDefiniendo la estrategia 

Orientando sobre planes de
afloramiento y en la
planificación de la
incorporación de personas
con discapacidad.

Garantizando la accesibilidad 

Definimos el proceso de
contratación y el puesto de
trabajo de manera accesible y
proponemos las adaptaciones
necesarias. 

Para facilitarles recursos y
herramientas que favorezcan
la gestión de la diversidad y la
inclusión.
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Inversión Cultura y valor
La contratación directa,
ahorra el sobrecoste que
generan las medidas de
excepcionalidad y
minimiza el riesgo de
recibir sanciones. 

Los valores compartidos
entre empresa y plantilla 
 fortalecen el sentido de
pertenencia y el
compromiso. 
Esto impulsa el bienestar y
por lo tanto, la producción
y la rentabilidad. 

PUNTOS CLAVE

Contribuir a la
sostenibilidad, impactar
positivamente en el entorno
y crear valor, hace que las
empresas sean más
atractivas para cualquiera 
 de sus grupos de interés.  

Impacto y competencia
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SI

Contratación
directa  2% 

Empresa
+50

 

NO

Medidas
alternativas 

Contratar CET o autónoma
con discapacidad

Enclave laboral

Certificado
excepcionalidad

No es obligatorio 
aplicar la LGD

*A tener en cuenta si sois 45 
o más y estáis creciendo

Donaciones o patrocinios 
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Si no es posible
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