
www.plenainclusionandalucia.org

INCENTIVOS
CONTRATACIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CONTACTA CON NOSOTROS
ALMERÍA

C/ Estadio, s/n. 04717 - El Ejido (Almería)
Tel: 950 602 013/681 337 959

almeria@plenainclusionandalucia.org

CÁDIZ
Av. Issac Newton, 8. 11500 - El Puerto de Santa Mª (Cádiz)

Tel: 856 212 958/653 466 498
empleocadiz@plenainclusionandalucia.org

 CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8. 5ª Pta. 
14004 - Córdoba. Tlfn. 957 23 77 99
 cordoba@plenainclusionandalucia.org

GRANADA
C/ Pintor Manuel Maldonado,36 Bajo. 18007 - Granada 

Tlf.: 958 184 953/654 886 275
empleogranada@plenainclusionandalucia.org

HUELVA
Plaza de las Carretas,2. 21007 - Huelva 

Tlf.: 959 252 544/635 748 224
empleogranada@plenainclusionandalucia.org

SEVILLA
Av. de la Aeronáutica, 10. Ed. Helios, Pta. 1ª, local 10

 41020 - Sevilla. Tlf: 954 405 710/954 405 711
empleosevilla@plenainclusionandalucia.org

PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19. Local 10. 

1ª Planta - 41020 SEVILLA
Telefono: 954 525 199

Email: sede@plenainclusionandalucia.org
Web: www.plenainclusionandalucia.org

Nuestro principal fin es la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias

INCENTIVO CONVERSIÓN DE 
CONTRATO TEMPORAL PARA EL 
FOMENTO DEL EMPLEO A INDEFINIDO

INCENTIVOS CONTRATO INDEFINIDO 
EN ANDALUCÍA

BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 
9.000 euros por cada persona/año de incremento 
del promedio de la plantilla de trabajadores con 
discapacidad entre 33% y 65%.

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros 
por cada persona/año de incremento del promedio de la 
plantilla de trabajadores con discapacidad 65%.

• Por contrato indefinido: 4.750 euros

• Transformación de contrato de duración 
determinada en indefinido: 3.907 euros

• Mantenimiento de 730 días de contrato. 

• Se pueden realizar sustituciones, plazo 
máximo de 1 mes desde que la persona 
causa baja.

Bonificación Gen-
eral (33% al 65% 
discapacidad)

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 4.500€
5.700€

Mujeres 5.350€

Bonificación dis-
capacidad severa 

(65% discapacidad) 

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 5.100€
6.300€

Mujeres 5.950€

Actividad subvencionada con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% 

del impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas

Por contrato Adaptación del Puesto de 
Trabajo

3.907€/contrato 901,51€

Subvenciones



INCENTIVOS CONTRATO INDEFINIDO

BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL

BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL

// REQUISITOS

El empleo es uno de los pilares básicos  en la 
calidad de vida.

Plena Inclusión decide apostar por innovar, 
reflexionar e implementar acciones para la 
inclusión laboral dirigidas a personas con 
mayores dificultades para el empleo.

Bonificación Gen-
eral (33% al 65% 
discapacidad)

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 4.500€
5.700€

Mujeres 5.350€

Bonificación dis-
capacidad severa 

(65% discapacidad) 

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 5.100€
6.300€

Mujeres 5.950€

Por contrato Adaptación del Puesto de 
Trabajo

3.907€/contrato 901,51€

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 
9.000 euros por cada persona/año de incremento 
del promedio de la plantilla de trabajadores con 
discapacidad entre 33% y 65%.

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 
euros por cada persona/año de incremento del promedio 
de la plantilla de trabajadores con discapacidad 65%.

INCENTIVOS CONTRATO TEMPORAL

Bonificación Gen-
eral (33% al 65% 
discapacidad)

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 3.500€ 4.100€

Mujeres 4.100€ 4.700€

Empresa

Contrato Indefinido Contrato temporal

Tiempo mínimo de 
3 años, en caso de 

cese voluntario, 
despido procedente 

o extinción de la 
relación laboral 
por causas obje-
tivas deberán ser 

sustituidos por 
otro trabajador con 

Discapacidad

Contrato realizado 
por escrito, modelo 

oficial. Duración 
entre 12 meses y 3 
años.  Prórrogas 
no inferiores a 6 

meses. Podrá ser a 
jornada completa 

o a jornada parcial. 
A la finalización el 
trabajador tendrá 

derecho a una 
indemnización de 

12 días/año.

Trabajador

Contrato Indefinido Contrato temporal

Certificado de Dis-
capacidad e inscrito 
en Servicio Público 

de Empleo

Certificado de 
Discapacidad e 

inscrito en Servicio 
Público de Empleo

Bonificación dis-
capacidad severa 

(65% discapacidad)

Menores 
de 45 años

Con 45 años 
o más

Hombres 4.100€ 4.700€

Mujeres 4.700€ 5.300€

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 
9.000 euros por cada persona/año de incremento 
del promedio de la plantilla de trabajadores con 
discapacidad entre 33% y 65%.

Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 
12.000 euros por cada persona/año de incremento 
del promedio de la plantilla de trabajadores con 
discapacidad 65%.

En ambos casos si el contrato es a tiempo parcial 
habrá una bonificación de porcentaje igual a la jornada 
pactada, además se suman 30 puntos porcentuales 
sin superar el 100%.

En el caso del contrato temporal, existe la posibilidad 
de obtener los beneficios por Transformación del 
contrato temporal en indefinido.

En este marco se realiza el proyecto Empleo 
Inclusivo, en el que las actuaciones están 
dirigidas a prestar apoyo, asesoramiento, 
tutoría y seguimiento personalizado, tanto 
en el proceso de acceso al mercado de 
trabajo, como durante su incorporación al 
puesto de trabajo.

EMPLEO INCLUSIVO PARA  PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Subvenciones


