CERTIFICADO DE EXCEPCIONALIDAD
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

EN

LA

CONTRATACIÓN

DE

Documentación a presentar con la solicitud de certificado de excepcionalidad

A. Documentación general:
1. “Solicitud de declaración de excepcionalidad” debidamente cumplimentada. Este
impreso se podrá obtener en el Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid1,
o en http://madrid.org / escribir “excepcionalidad” (en buscador) / Gestiones y
trámites / solicitud
2. Fotocopia del DNI de la persona que represente legalmente a la empresa, así como
de la escritura de poderes.
3. Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social, y Vida
Laboral de los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de excepcionalidad.
4. “Plantilla media de trabajadores en situación de alta” de todos los códigos de
cuenta de cotización que figuran en el certificado del apartado anterior, de los 12
meses inmediatamente anteriores a la solicitud de excepcionalidad.
5. Si en este periodo figura en la plantilla de la empresa personal con discapacidad,
deberán aportar documentación justificativa.

B. Documentación específica según tipo de medida alternativa elegida:
(Opción A) Excepcionalidad por imposibilidad de cubrir con Ofertas de Empleo:
1. Anexo I: Certificado de la Dirección General de Empleo acreditativo de la oferta para
la contratación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad
(Opción B) Excepcionalidad por dificultad para incorporar personal con discapacidad:
2. Declaración descriptiva de la empresa que acredite fehacientemente las razones de
carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motivan la dificultad de
incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla.

1

Portal de empleo de la comunidad de Madrid> empresa> supuesto de excepcionalidad en la contratación de trabajadores
con discapacidad> Solicitud de certificado de excepcionalidad y aplicación de medidas alternativas
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Documentación específica según modalidad medida alternativa elegida:

CONTRATO
Si la medida alternativa se realiza a través de un contrato con Centro Especial de Empleo o
personal autónomo:
1. Borrador del contrato entre la empresa y el Centro Especial de Empleo, en el que se
recojan los siguientes términos:
a. Objeto del contrato con el Centro Especial de Empleo, especificando el
tipo de servicio o suministro.
b. Que a través del mismo, se da cumplimiento a la medida alternativa a la
contratación del 2% de la plantilla, de personas con discapacidad.
c. Importe de la medida alternativa
d. Lugar donde se van a realizar los trabajos
e. Número de trabajadores que destina el Centro parar realizar los trabajos
objeto del contrato, tipo de discapacidad de los mismos y personal de
apoyo.
DONACIÓN
Si la medida alternativa se realiza a través de una Fundación o Asociación de utilidad
pública:
1. Fotocopia de los Estatutos de la Fundación / Asociación donde acredite que su
objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la
creación de empleo a favor de las personas con discapacidad que permita la
creación de puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el
mercado de trabajo. (Artículo 2 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a
favor de personal con discapacidad).
2. Fotocopia de la Inscripción de la Fundación / Asociación con la que se tiene previsto
realizar la donación, en el Registro de Fundaciones / Asociaciones correspondiente.
3. Fotocopia de la declaración de utilidad pública de la Asociación con la que se tiene
previsto realizar la medida alternativa (sólo para asociaciones).
4. Certificado de la Fundación / Asociación de hallarse al corriente de las obligaciones
con la Seguridad Social.
5. Descripción del proyecto que va a desarrollar la Asociación/Fundación con la
donación o acción de patrocinio, donde se detallen las actividades concretas para “ la
inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad” así como
previsión del número de trabajadores y trabajadoras con discapacidad que se
beneficiarían de la misma.
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ENCLAVE LABORAL
Si la medida Alternativa se realiza a través de la constitución de un enclave laboral, en los
términos recogidos en el Artículo 3 d) de la Orden 468/2007 de 7 de marzo del Consejero de
Empleo y Mujer
1. Contrato con un Centro Especial de Empleo, de conformidad con lo establecido en el
RD 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.
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