
GUÍA COMPLETA PARA
LA APLICACIÓN DE LA LGD
EN TU EMPRESA



¿LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD? 
Puede que hayas pensado que eso no va contigo. Pero sí. Por supuesto que va contigo. Se trata
de una Ley específica que regula, entre otras muchas cosas, cómo promover la inclusión labora

de personas con discapacidad. 
Es algo fundamental para construir una sociedad más inclusiva y que cada empresa sea,

asimismo, lo más parecida posible a la estructura social de hoy en día con todas sus diversidade
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¿Ley General de Discapacidad? Puede que hayas pensado que eso

no va contigo. Pero sí. Por supuesto que va contigo. Se trata de una

Ley específica que regula, entre otras muchas cosas, cómo

promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Es algo fundamental para construir una sociedad más inclusiva y

que cada empresa sea, asimismo, lo más parecida posible a la

estructura social de hoy en día con todas sus diversidades.



La Ley General de Discapacidad (antigua LISMI – Ley de

Integración Social de los Minusválidos) establece que todas las

empresas públicas y privadas españolas cuya plantilla (cómputo

total de empleados y empleadas independientemente del tipo de

contratación) sea de 50 o más trabajadores y trabajadoras deben

tener una cuota de reserva a favor de las personas con una

discapacidad igual o superior al 33% correspondiente al 2% de la

plantilla. 

Como puedes comprobar, si tu empresa tiene más de 50

personas trabajadoras deberías tener en tu plantilla al menos 1

personas con discapacidad superior al 33% contratada. 

1.¿Qué es la LGD y cómo
vincula a tu empresa?





2. ¿Debo cumplir la
LGD?

Por supuesto. Es como si te preguntaras si tienes que
declarar el IVA, pagar el Impuesto de Sociedades o cumplir
con el Estatuto de Trabajadores.

Esta Ley es una herramienta más para avanzar socialmente
e incluye un fin en sí misma que, aunque mejorable,
promueve la inclusión social de un colectivo en riesgo de
exclusión y con unas estadísticas de acceso al empleo muy
por debajo de la media. 
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3. ¿Cómo puedo cumplirla?

La primera opción es bien sencilla: contratando en tu plantilla a

personas con discapacidad. Como mínimo, el 2% del número total

de empleados y empleadas pero, desde la Fundación Asindown, te

animamos a que sean todos y todas cuantas consideres que tienen

cabida en tu empresa.

Para ello, en la Fundación Asindown te guiamos en todo el proceso

de contratación y promovemos un mecanismo de inserción laboral

que acompaña en este proceso a la persona contratada y a la

empresa para asegurar que la inclusión es satisfactoria y que el

proceso de adaptación a las nuevas tareas concluye de la mejor

manera. 

Escríbenos y estaremos encantados y encantadas de poder

ayudarte. (link al email de empleo)



Falta de demandantes de empleo.
La oficina de empleo pública ante la
que se ha hecho la oferta
certificará que la oferta ha sido
publicada, pero que no ha habido
demanda para cubrirla.

Entrega por parte de la empresa de
un informe que justifique las

razones técnicas, económicas o
administrativas que establece la
ley para no contratar a personas

con discapacidad.
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Esta ley, además, contempla Medidas Alternativas.

Aunque en su origen la LGD establece que el

cumplimiento se debe realizar mediante la inserción

directa de personal con discapacidad en las empresas

públicas o privadas, existen casos excepcionales en

los que las empresas no puedan contratar a personas

con discapacidad o no se cubra la cuota de reserva,

¿Qué casos se consideran excepcionales?

existen unas medidas alternativas a su

cumplimiento. Para estos casos, existen las llamadas

Medidas Alternativas al cumplimiento y se tienen

que solicitar ante el Gobierno Autonómico (en los

casos que el 85% de la plantilla esté en una misma

Comunidad Autónoma) o ante el Ministerio de

Empleo.

Descargue a continuación la solicitud oficial del Certificado de Excepcionalidad 



Contratar un trabajador autónomo con
discapacidad o un Centro Especial de Empleo
para el suministro de materias primas,
maquinaria, bienes de equipo o cualquier tipo
de bienes necesarios para el normal desarrollo
de la actividad mercantil.

Contratar un trabajador autónomo con
discapacidad o un Centro Especial de
Empleo para la prestación de servicios
ajenos y accesorios a la actividad normal de
la empresa.

Realizar donaciones a entidades sin ánimo de
lucro que tengan como objeto la integración
social de personas con discapacidad.

4. ¿Cuáles son las   
Alternativas?
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Si tu empresa ha justificado la imposibilidad de
contratación, puedes cumplir perfectamente la ley a
través de alguna de las diferentes opciones.

Por cada medida alternativa existen una serie de
cantidades que se deben cumplir por cada trabajador
no contratado directamente en plantilla.

En Asindown, te asesoramos en todo el proceso para
garantizar el cumplimiento de la ley y buscar, además,
proyectos comunes que vayan más allá de una simple
donación y que busquen aunar fuerzas.

La constitución de un enclave laboral, previa
suscripción de uncontrato con un Centro
Especial de Empleo.4



Calcula el número de empleados con discapacidad
que debes tener en plantilla o la aportación

necesaria para cumplir la LGD mediante cualquiera
de las Medidas Alternativas.

 

Calculadora LGD



5. Fundación Asindown te
ayuda a hacerlo
Tanto si buscas la contratación de una persona con discapacidad, como si
decides abordar el cumplimiento con alguna de las Medidas Alternativas la
Fundación Asindown te acompaña en todo el proceso para asegurarte el
cumplimiento de la misma y, además, poder ver proyectos e iniciativas
conjuntas.
Una sociedad más inclusiva es responsabilidad de todos los agentes sociales. 

¡SÚMATE!



Contacto

empleo@asindown.org

administracion@asindown.org

ASINDOWN EMPLEO

ASINDOWN ADMINISTRACIÓN

628 755 257

963 834 298




