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Prólogo

Hay ocasiones en que las circunstancias, las personas, el conocimiento, la
experiencia y la realidad se aúnan favorablemente y caminan hacia un mismo objetivo.

La historia más reciente del empleo de las personas con discapacidad en España,
tiene características singulares, novedosas y extraordinariamente relevantes. Han ocurrido
muchas cosas en el terreno político, en el posicionamiento de las Administraciones, en el
compromiso del sector, de las empresas y de las organizaciones; es una historia rica donde
las personas, sin duda como ocurre en los acontecimientos importantes, han tenido un
papel decisivo.

Esta monografía, va a contar con el aplauso generalizado de sectores, instituciones
y personas, implicadas en la creación y mantenimiento de empleo de personas con
discapacidad ya que la Institución que en la misma se analiza -los Enclaves Laborales-
constituye un ejemplo significativo de alianzas, de oportunidades y de experiencias.

Equalbur es una plataforma que existirá siempre, más allá de que los programas
europeos tengan fecha de caducidad; la agrupación que lo sustenta aunó voluntades
políticas, técnicas y sociales y creó un clima productivo, eficaz, con clara proyección de
futuro.

Equalbur desarrolló la Primera Jornada Nacional sobre Enclaves Laborales,
seguramente con la intención de empujar soluciones normativas que hicieran visibles y
convirtieran en legal lo que en la práctica eran soluciones eficaces de empresas, pero
desconocidas por el ordenamiento jurídico específico aplicable al empleo de personas con
discapacidad, y que se desarrollaban, en algún sentido, con cierta "clandestinidad".

Las inquietudes y la experiencia de un equipo de profesionales contribuyó
decisivamente a articular un soporte técnico y jurídico a la primera idea de Enclaves
desarrollada por Equalbur.

Este era el momento en el que se jugaban nuevas oportunidades en el diálogo
establecido entre Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad -
CERMI y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - MTAS. Durante un largo periodo se
había trabajado en normativizar los Enclaves, conscientes, ambas partes, de que era una
realidad tangible como fórmula de empresa y que incluso era una fórmula eficaz.

Todos los factores que contribuyeron decididamente a regular los Enclaves
Laborales contaron con elementos de conexión activos y, sin duda, eficaces a través de las
Organizaciones Patronales, Confederaciones y Asociaciones de personas con discapacidad.
En ese espacio precisamente, debe destacarse la labor desarrollada por la Asociación
FEAPS para el Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual- AFEM, que ha
contribuido de forma decisiva, desde la plataforma CERMI a que el decreto regulador de
los Enclaves Laborales viera la luz el 20 de febrero de 2004.

La publicación del RD 290/2004, ha venido a hacer realidad positiva una de las
aspiraciones más importantes que el movimiento asociativo de las personas con
discapacidad y que las Organizaciones más representativas de los Centros Especiales de
Empleo habían planteado a las Administraciones Públicas.

La presente monografía aparece en un momento oportuno y necesario, ya que
tanto los empresarios como los agentes sociales de este sector estaban demandando la
regulación de los Enclaves Laborales, entre otros motivos, para dar garantía jurídica a los
sistemas de descentralización productiva, en los que intervienen y participan los Centros
Especiales de Empleo, y en los que se encuadran sociológica y económicamente los
Enclaves Laborales.

El contenido de la obra pone de manifiesto su objetivo y finalidad, que no es otro
que ofrecer a las Empresas, Centros Especiales de Empleo y Organizaciones implicadas en
el sector, las características básicas de los Enclaves Laborales, su régimen jurídico y sistema
de relaciones laborales; especial atención se ha otorgado a la diferenciación del Enclave
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Laboral del resto de instituciones próximas y, muy especialmente, de la cesión ilegal de
trabajadores, prohibida por el  art. 43 del Estatuto de los Trabajadores.

Constituye parte sustancial de la obra el análisis detallado del sistema de
responsabilidades que surgen del Enclave Laboral y que alcanzan tanto a la Empresa
Colaboradora como al Centro Especial de Empleo a través del cual se realiza el enclave;
especial importancia se ha otorgado al estudio del régimen jurídico de responsabilidades
en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, contenidas
tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales   como en las normas civiles, penales
y de seguridad social aplicables a esta materia.

El tratamiento de las respectivas instituciones que en su conjunto constituyen el
régimen jurídico de los enclaves laborales no se ha limitado al estudio específico
solamente del Decreto 290/2004, sino que en cada materia se ha analizado la doctrina legal
aplicable a cada una de ellas. Especialmente útil puede resultar el Anexo Normativo con el
que se cierra la obra, en los que se recogen las Disposiciones más significativas aplicables
a las distintas materias analizadas en la monografía.

José María Ibáñez Martínez-Losa
Presidente de AFEM
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Anexo Normativo

1. Ley 51/2003, de 3 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2. Ley 56/2003, de 16 de Diciembre, de Empleo.

3. RD 290/2004, de 20 de Febrero, por el que se regulan los Enclaves Laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

4. RD 27/2000, de 14 de Enero, por el que se establecen medidas alternativas de
carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor
de trabajadores /as discapacitados /as en empresas de 50 o más trabajadores.

5. Orden de 24 de Julio de 2000, por la que se regula el procedimiento
administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota del 2 por 100 en favor de trabajadores /as discapacitados
/as, regulados por el RD 27/2000, de 14 de Enero.

6. RD Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Extracto: arts. 42, 43, redactados
conforme a lo dispuesto en el artículo segundo.uno de la Ley 12/2001, de 9 de Julio,
de Medidas Urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad.

7. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Extracto:
arts. 24 y 25).

8. RD 170/2004, de 30 de Enero, por el que se modifica el RD 1451/1983, sobre
empleo selectivo y medidas de fomento del empleo.

9. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (Extracto: arts. 316
y 317).

10. RD Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se regula el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (Extracto: arts. 123 y 127).
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Abreviaturas

AEDIS:Asociación Española para la Discapacidad.

AFEM: Asociación Empresarial FEAPS para el Empleo de Personas con Retraso
Mental.

C.c.: Código Civil.

CE: Constitución Española.

CC.AA: Comunidades Autónomas.

CEE: Centro Especial de Empleo.

CERMI: Comité Español de Representantes de Minusválidos.

CO: Centro Ocupacional.

GEEPNM: Grupo Europeo para el Empleo de Personas con Deficiencia.

FEACEM: Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo de
Minusválidos.

FOGASA: Fondo de Garantía Salarial.

INEM: Instituto Nacional de Empleo.

LISOS: Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

LGSS: Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de Junio.

LIS: Ley del Impuesto de Sociedades. Ley 43/1995.

LISMI: Ley de Integración Social de los Minusválidos. Ley 13/1982.

LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995.

LPL: Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de Abril.

LIONDAU: Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las personas con discapacidad, Ley 51/2003.

MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

OM: Orden Ministerial.

ONU: Organización de Naciones Unidas.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

RD: Real Decreto.

SPEE: Servicio Público de Empleo.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TCT:Tribunal Central de Trabajo.

TGSS:Tesorería General de la Seguridad Social.

UE: Unión Europea.

UTE: Unión Temporal de Empresas.
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C A P Í T U L O  I

NUEVA DIMENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

S U M A R I O :
I.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS. II.- NUEVO MARCO DE
INTEGRACIÓN. 1.- Redefinición de los Principios de Igualdad de Oportunidades y
de no discriminación: la Ley 51/2003. 1.1.- Principios inspiradores. 1.2.- Ámbito de
aplicación. 1.3.- Medidas contra al discriminación. 2.- Manifestaciones positivas. 2.1.-
Reelaboración de los sistemas de integración laboral. 2.2.- Aparición de nuevas
instituciones. 2.3.- Reconocimiento de los Enclaves Laborales en el RD 27/2000, de
Medidas Alternativas.

I.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Este trabajo pretende el estudio y análisis de los Enclaves Laborales que han
surgido en nuestro ordenamiento con el objetivo de mejorar la tasa de actividad y
ocupación de las personas con discapacidad y constituyen una nueva dimensión en la
forma de entender la integración laboral de los mismos.

La aparición de los Enclaves Laborales se ha producido, en gran medida, como una
respuesta a la falta de eficacia que las medidas tradicionales han tenido en la creación de
empleo de personas con discapacidad; en efecto, la realidad ha puesto de manifiesto que
en los últimos veinte años los sistemas o formulas de empleo diseñadas por la LISMI -
trabajo en empresas del mercado ordinario de trabajo y empleo protegido- se han
mostrado poco eficaces para hacer efectivo el derecho al trabajo de las personas con
discapacidad en general, y menos aún para determinados colectivos de los mismos, como
son las personas con Discapacidad Intelectual; las formulas de empleo vigentes en nuestro
ordenamiento si bien es cierto que han creado un marco jurídico de integración
homogeneizable con el existente en los países de nuestro entorno social y económico, sin
embargo, el mismo no ha otorgado a los 3,5 millones de personas con discapacidad que
existen en nuestro país, la garantía para vivir con plenitud de derechos, para participar, en
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, en la vida social y económica1.

El Enclave Laboral constituye un paso mas en el camino de hacer efectiva la
igualdad ante la Ley reconocida en declaraciones internacionales y en textos
constitucionales, ya que a través de los mismos se puede implantar en el entorno
productivo de la empresa ordinaria, unidades de producción dependientes directamente
de un Centro Especial de Empleo, prestando en estas unidades productivas sus servicios
personas con discapacidad. Así concebido, el Enclave Laboral, además de contribuir a la
transición de sistemas de empleo protegido a formulas de empleo ordinario, permite que
la población trabajadora con discapacidad realice su actividad laboral en el entorno
ordinario del mercado de trabajo plenamente competitivo, completando su formación
profesional y, en último término, garantizar un puesto de trabajo que permita su
normalización e integración laboral y social.

No obstante, la realidad e importancia de los Enclaves Laborales, hasta el año
2004 no ha existido en nuestro derecho una regulación específica de los mismos. El
ordenamiento laboral de las personas con discapacidad fue diseñado por la LISMI hace mas
de veinte años; la LISMI ha sido y continúa siendo la norma básica a través de la que se
pretende dar cumplimiento a las reiteradas declaraciones internacionales y
constitucionales sobre política de integración laboral de este especifico colectivo; en las
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1. Una gran mayoría de las personas con discapacidad no está integrada en el mercado de trabajo; el dato más
relevante es el relativo a que dos de cada tres personas con discapacidad en edad laboral se encuentran inactivos;
sólo el 33,7% son personas activas, mientras que la tasa de actividad de la población sin discapacidad es del 70%;
vid. II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007, aprobado por el Consejo de Ministros de 5
de Diciembre de 2003.



mismas se establecen los principios básicos en torno al régimen de trabajo de las personas
con discapacidad. Parte sustancial de estos principios resultan de aplicación a los Enclaves
Laborales y constituyen un punto de partida necesario para el entendimiento de los
mismos.

La LISMI establece como objetivo prioritario la integración social de las personas
con minusvalía, aludiendo a "integración en el entorno socio-comunitario" (art. 10), a
"integración educativa, laboral y social" (art. 19.2), a "integración en el sistema ordinario
de la educación general" (art. 23), a "integración en la comunidad" (art. 49) y a "integración
laboral" (Título VII, arts. 37 a 48).

El paso dado por la LISMI fue absolutamente crucial, sin embargo, no era del todo
definitivo; en efecto, resultaba imprescindible para la realización del compromiso
constitucional completar el marco jurídico diseñado por la LISMI, objetivo logrado
parcialmente mediante la promulgación de una serie de disposiciones y normas, entre las
que destacan las que desarrollan los arts. 42 y siguientes de la misma, relativas a los
Centros Especiales de Empleo, y relación laboral de carácter especial de las y los
minusválidos ocupados en tales Centros, al concebirse éstos como el instrumento básico
y central del sistema de empleo preferente y selectivo para las personas con minusvalía
física, psíquica y sensorial, así como la correspondiente al empleo en empresas ordinarias
del art. 37 de la citada Ley.

Objetivo básico de la LISMI ha sido crear un marco específico de integración
laboral y, en función de las aptitudes y posibilidades reales de realización de actividades
productivas por parte de la persona discapacitada, ha diferenciado los siguientes grados o
niveles:

* Integración en el sistema ordinario de trabajo.

* Integración en el régimen especial de trabajo protegido -CEE-.

* Integración en Centros Ocupacionales.

Estos sistemas de integración se han diseñado sobre los principios que a
continuación se indican y que son aplicables también a los Enclaves Laborales y a otras vías
de integración:

1.- La LISMI, en su art. 2, determina que el Estado Español inspirará su legislación
sobre integración social de los disminuidos en la Declaración de Derechos del Deficiente
Mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 1.971, y en la
Declaración de Derechos de los minusválidos de 9 de Diciembre de 1.975, amoldando a
ellos su actuación. La importancia y significado de este precepto radica en que tales
declaraciones no sólo son el punto de referencia de la legislación interna sobre integración
sino, lo que es más importante, se trata de una auténtica recepción e incorporación en el
derecho español del contenido de tales declaraciones, ya que a esta conclusión conduce
la fórmula utilizada por el art. 2 "amoldará a ellos su actuación".

En esta línea, es de destacar el Programa de Acción Mundial para las Personas
Impedidas aprobado por la ONU el 3 de Diciembre de 1982, en el que se configuran las
acciones a realizar por la Comunidad Internacional sobre los principios de Igualdad de
Trato y prohibición de Discriminación.

Han sido muy variadas las iniciativas de diferentes Organizaciones Internacionales
que han insistido sobre la necesidad de acometer las modificaciones normativas precisas
para hacer efectiva la integración social en los diferentes estados de la Comunidad
Internacional; destaca, en este sentido, la labor desarrollada por la Organización
Internacional del Trabajo, habiendo suscrito Convenios, Resoluciones y Recomendaciones
especificas reconociendo a favor de las personas con discapacidad, los derechos a la
formación profesional y a las posibilidades de empleo.

Un hito importante en este proceso ya estuvo constituido por los Convenios 102
y 128 sobre la Norma mínima de la Seguridad Social y sobre prestaciones de invalidez,
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vejez y supervivencia adoptadas en las Conferencias Generales de 28 de Junio de 1.952 y
de 7 de Junio de 1.967, respectivamente; sin embargo, el apoyo decidido a la integración
laboral de las personas discapacitadas fue la aprobación del Convenio nº 159, el 22 de Junio
de 1.983 y la Recomendación nº 168 de 1 de Junio de 1.983, sobre la readaptación
profesional y el empleo de las personas inválidas, en las que los principios de igualdad de
oportunidades, el carácter no discriminatorio de las medidas positivas especiales para
lograr la igualdad efectiva, la integración laboral a través de muy diversas fórmulas
(incentivos económicos para la creación de empleo para minusválidos/as, ayudas
gubernativas para modalidades de empleo protegido, fomento de talleres protegidos y
cooperativas integradas por personas minusválidas, eliminación de barreras
arquitectónicas, sistemas específicos de ayudas a la formación profesional, establecimientos
de empleos a tiempo parcial, etc.) constituyen un respaldo claro y manifiesto del derecho
al trabajo y al empleo de las personas con minusvalías y que se anticiparon en el tiempo a
las declaraciones posteriores de la década de los años noventa.

La política seguida en esta materia por la O.I.T. aparte de la adopción de los
Convenios y Recomendaciones citados, se ha materializado en la confección de las
denominadas Guías para Organizaciones Empresariales y de Trabajadores/as en las que se
proponen para los colectivos representativos a quienes van dirigidas cada una, un conjunto
de acciones concretas que pueden ser acometidas por el empresariado, bien
individualmente o bien corporativamente a través de sus organizaciones, y por los
Sindicatos para ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad efectiva de participar
en actividades productivas por cuenta propia o ajena; los planes de acción derivados de
estas Guías pueden parecer excesivamente ambiciosos, pero sin lugar a dudas, constituyen
precedentes muy importantes de la evolución posterior emprendida por Instituciones y
Organismos diversos cuyo objetivo último es hacer efectivo entre los países miembros el
derecho al trabajo y al empleo del colectivo a quienes van dirigidos2.

La OIT, en la Conferencia del año 1998, efectuó una propuesta de declaración del
principio sobre derechos básicos  y fundamentales en materia de empleo, insistiendo en la
necesidad de crear mecanismos o sistemas de seguimiento para lograr en todos los países
de la Organización alcanzar el "basamento social" sobre libertad sindical, derecho a la
negociación colectiva, abolición de trabajos forzosos y trabajo infantil y no discriminación;
por su parte, la Recomendación 168, antes citada, con referencia aplicable a los Enclaves
Laborales, específicamente aludía a los "centros de producción para personas con
discapacidad que deben ajustarse a las normas mínimas preestablecidas sobre el trabajo en
el sistema ordinario de empleo", lo que constituye un avance de los sistemas y
procedimientos posteriores de integración laboral.

2.- La LISMI, en los artículos 1 a 6, consagra la finalidad integradora de todos sus
artículos, pretendiendo quebrar la situación de exclusión social en que tradicionalmente
se ha desenvuelto este colectivo. Esta finalidad integradora se hace especialmente intensa
a través de la prestación del trabajo dependiente y por cuenta ajena, respecto del que la
LISMI, como se ha señalado anteriormente, articuló dos vías de integración: el sistema
ordinario de trabajo y el sistema especial de trabajo protegido. La importancia de estas
modalidades de integración radica en que su reconocimiento implica un avance respecto
del art. 49 de la CE, ya que se reconoce que el factor fundamental de integración social es
la realización de una actividad productiva y adecuada, siendo, por ello, manifestación del
principio de normalización -integración en las instituciones de carácter general-
establecido en el art. 6 de la Ley.

3.- La LISMI, en el art. 37, configura expresamente a los Centros Especiales de
Empleo, como vía de integración, con carácter subsidiario respecto del sistema productivo
ordinario, al establecer la prioridad de éste para la integración laboral de los /as
trabajadores /as con minusvalía con capacidad de rendimiento normal; la Ley, al utilizar la
expresión "en su defecto", ha querido otorgar al empleo protegido, articulado a través de
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los Centros Especiales de Empleo, no sólo un alcance subsidiario del empleo ordinario,
sino la consideración de ser el marco normalizado de trabajo de las personas que por sus
minusvalías no puedan acceder al proceso productivo ordinario del mercado. La
importancia de esta declaración a los efectos de la institución objeto del presente estudio,
radica en que en este marco de integración tienen cabida los Enclaves Laborales que
posiblemente constituyen un hito trascendente en el proceso de integración laboral
señalado; la generalización de la fórmula de empleo a través de los Enclaves Laborales,
permitirá  no solo mejores posibilidades de empleo para las personas con discapacidad,
sino que pueden posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada en los CEE, como
acertadamente indica la exposición de motivos del RD 290/2004.

4.- La LISMI, en el art. 53.1, excluye del concepto de integración laboral, las
actividades realizadas por personas discapacitadas en los denominados Centros
Ocupacionales en los que desarrollan actividades de terapia ocupacional y de ajuste
personal y social para minusválidos cuya acusada minusvalía, temporal o permanente,
impida su integración en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo.

5.- La LISMI, como es sabido, ha sido objeto de desarrollo por más de cincuenta
disposiciones estatales de diferente rango, además de las dictadas por las respectivas
Comunidades Autónomas. De entre aquellas destacan por su trascendencia e importancia
el R.D. 2273/1.985, de 4 de Diciembre, sobre Centros Especiales de Empleo; el R.D.
1.368/1.985, de 17 de Julio, que regula la relación laboral especial de los minusválidos en
Centros Especiales de Empleo; el R.D. 1451/1.983, Ley 23/1.988, de 28 de Julio de
modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el R.D.
1071/1.984, de 23 de Mayo por el que se modifican aspectos de la normativa en materia
de invalidez permanente, el R.D. 6/1.993, de 8 de Enero de revalorización de pensiones y
de otras prestaciones de protección social pública y sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y de Acompañamiento; Ley 64/1.997, de 26 de Diciembre sobre
medidas de fomento de empleo de las y los trabajadores minusválidos, etc., alguna de las
que son estudiadas en los diferentes capítulos de esta monografía; el RD 290/2004, por el
que se regulan los Enclaves Laborales como medida de fomento al empleo de las personas
con discapacidad, que constituye el objeto del presente trabajo.

II.- NUEVO MARCO DE INTEGRACIÓN

El Enclave Laboral ha surgido en la realidad social del empleo de las personas con
discapacidad como consecuencia de diversas factores; por un lado, la propia realidad social
de los CEE que, al amparo de las normas civiles y mercantiles aplicables a las contratas y
subcontratas, han ido introduciendo en la organización social la noción e idea clave
consistente en que difícilmente puede alcanzarse la autentica integración social si no se
vincula a la persona con discapacidad con el entorno social y económico de las personas
sin discapacidad.

Por otra parte, en los últimos años se han dado pasos muy importantes en el
campo legislativo y ejecutivo en orden a hacer realidad la integración laboral de las
personas con discapacidad; las iniciativas normativas desarrolladas en este campo han
supuesto un avance muy significativo respecto de décadas anteriores; sin animo de
exhaustividad, basta la referencia al Acuerdo formalizado el 3 de diciembre de 2002, entre
el MTAS y el CERMI, o a la Ley 45/2002, de 13 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, o la
aprobación de la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad
y unida a la modificación del CC y la de modificación de la Ley de Enjuiciamiento  Civil, de
las normas tributarias y de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad -LIONDAU-, en la que también
se incluyen medidas derivadas del acuerdo suscrito entre el MTAS y el CERMI; en este
acuerdo, por primera vez, no solo se mencionan los Enclaves Laborales como medida de
fomento al empleo de las personas con discapacidad sino que incluso se avanzan líneas
especificas de su regulación, que han sido recogidas por el RD 290/2004.
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Dentro de este proceso normativo de reelaboración de las instituciones de
integración laboral por su incidencia en la aprobación  del RD de 20 de febrero de 2004
sobre Enclaves Laborales, han sido hitos importantes los que se analizan a continuación.

1.- Redefinición de los Principios de Igualdad de Oportunidades y de No Dis-
criminación

Una medida de enorme trascendencia en la orientación de las políticas de
integración de las personas con discapacidad, ha sido, sin duda, la aprobación de la
LIONDAU, sobre igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad. Su aprobación, que ha tenido ya una primera manifestación en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, tendrá una clara
influencia en la reelaboración de las instituciones tradicionales surgidas en torno al empleo
de las personas con discapacidad. De ahí que consideremos de la mayor trascendencia una
referencia a la misma por haberse convertido en parte fundamental del sistema normativo
del empleo y ocupación de las personas con discapacidad; la misma, por otra parte,
constituirá, sin duda alguna, una referencia indudable en la aplicación de los Enclaves
Laborales, teniendo en cuenta que el RD 290/2004, ha introducido conceptos y criterios
de nueva implantación y, en ocasiones, carentes del rigor técnico necesario.

La igualdad de oportunidades que tratan de instaurar las normas y reglas sobre
no discriminación se ha convertido en todos los países de nuestro entorno cultural y
social en un principio político que esta inspirando la elaboración de normas jurídicas
especificas y la actuación de los Poderes Públicos y Agentes Sociales. Pero esta igualdad,
como ha destacado Marie-José Schmitt (Secretaría del Grupo Europeo para el Empleo de
las Personas con Deficiencia Mental GEEPHM), no puede ser sólo decretada, sino que
necesita que se perciba por la o el interesado y observada por la comunidad; para que sea
posible su auténtica implantación, hace falta instrumentos jurídicos que la garanticen.

Las actuaciones de las principales Organizaciones Comunitarias y la evolución del
derecho europeo está produciendo una autentica revolución cultural, cuyos principios
informadores son que la sociedad civil es responsable y debe tomar las disposiciones
necesarias para favorecer el empleo de personas con discapacidad y resolver las
dificultades que ellas encuentran para lograrlo, que el papel del Estado y demás
Organismos Regionales o Locales se traduzca en actuaciones para alcanzar este objetivo
pero sin suplir a las de la Sociedad Civil y Agentes Sociales, así como que se articulen las
medidas de política social dirigida a ciudadanos que precisan ayudas especificas para
ejercer sus derechos y deberes.

En nuestro país, el 13 de mayo de 2003 la Mesa del Congreso de los Diputados
acordó encomendar a la Comisión de Política Social y Empleo el Proyecto de Ley de
Igualdad de Oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad,
elaborado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de
23 de mayo de 2003; después de las discusiones parlamentarias en el Congreso y en el
Senado, el BOE de 2 de Diciembre de 2003 publica esta Ley.

Por la naturaleza y objetivos de este trabajo, nos limitaremos a destacar los
principios rectores básicos y el contenido de las medidas e instrumentos y mecanismos
de protección jurídica diseñados por la Ley para que se supriman las disposiciones y
practicas contrarias a la igualdad de oportunidades y para evitar cualquier forma de
discriminación por causa de discapacidad, y que, sin lugar a dudas, tendrán una incidencia
directa en la aplicación de los Enclaves Laborales, y demás medidas de fomento de empleo
de este colectivo.

La Ley se estructura en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y 13
disposiciones finales.

En el Capitulo I se contienen las disposiciones generales, en las que se incluyen,
en primer lugar, una definición de la igualdad de oportunidades; es ésta la primera vez en
la que quien legisla intenta identificar  el concepto y lo hace de manera descriptiva. Se

15

NUEVA DIMENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



entiende por igualdad de oportunidades "la ausencia de discriminación, directa o indirecta,
que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción
positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad
para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social"; por lo tanto,
se configura la igualdad de oportunidades como la suma de la ausencia de discriminación
y el conjunto de medidas de acción para evitarla.

1.1.- Principios inspiradores

La Ley, también por primera vez en nuestro ordenamiento, tipifica los principios
sobre los que se estructura la aplicación real de la no discriminación, recogiendo el art. 2
su enunciación:

1.- Vida independiente, considerando como tal la situación en la que la persona con
discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa
activamente en la vida de su comunidad conforme al derecho al libre desarrollo de
su personalidad.

2.- Normalización, que implica el reconocimiento a las personas con discapacidad
de poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes
y servicios que el resto de ciudadanos.

3.- Accesibilidad universal, en cuya virtud se reconoce la condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, servicios, objetos, herramientas para ser
comprensibles y utilizables para todas las personas en su condición de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

4.- Diseño para todos; constituye una consecuencia y aplicación del principio
anterior, entendiéndose por tal, la actividad en la que se proyectan, desde el origen,
los entornos, bienes, servicios de tal forma que puedan ser utilizados por todas las
personas en la mayor extensión posible.

5.- Dialogo civil; es el reconocimiento a las organizaciones representativas de
personas con discapacidad y sus familias del derecho a participar en la elaboración,
ejecución y seguimiento y evaluación de políticas que afecten a personas con
discapacidad.

1.2.- Ámbito de aplicación

También la Ley recogiendo los precedentes existentes, y ya aportados por la
LISMI, regula los ámbitos  de aplicación de la Ley, diferenciado los siguientes:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las Administraciones Públicas.

1.3.- Medidas contra la discriminación

El Capítulo II es el de mayor significado e importancia, ya que el mismo pretende
la articulación positiva de la no discriminación. Constituye, por otra parte, la plasmación
del binomio constitucional Igualdad de trato-No discriminación, ya que en el mismo no
sólo se reitera el mandato constitucional de la no discriminación, sino que también por
primera vez en nuestro derecho se explicitan las medidas y garantías del derecho a la
igualdad de oportunidades.

La Ley pretende definir y precisar las conductas o actitudes que vulneran el
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derecho a la igualdad de oportunidades. Se consideran como tales todas aquellas
discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de
accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas
de acción positiva que legalmente se establezcan.

Específicamente, se ordena a los Poderes públicos que establezcan estas medidas
contra la discriminación así como las medidas de acción positiva; se tipifican las grandes
categorías, y las identifica por tener como finalidad la de prevención o corregir que una
persona con discapacidad sea tratada, directa o indirectamente, de forma menos favorable
que otra que no lo sea en una situación análoga o comparable.

Se entiende que existe una discriminación indirecta cuando una disposición legal
o reglamentaria, una cláusula contractual o convencional, un pacto individual, una decisión
unilateral, un criterio o practica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente
neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
razón de la discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legitima
y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

El art. 7 del texto aprobado se refiere al contenido de las medidas contra la
discriminación. La pretensión de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico principios y
conceptos reconocidos no sólo en el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas,
y de las Directivas 2000/43, 2000/78 y 2002/73, sino también los criterios y acciones
implantados en el sector de las Organizaciones representativas del movimiento asociativo,
y especialmente los dirigidos a exigir la implantación de un modelo  de vida independiente.
Así, se previene que estas medidas podrán consistir en la prohibición de conductas
discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencia de eliminación de
obstáculos y de realizar ajustes razonables.

Se introducen, con ello, nuevos conceptos que hasta la fecha sólo se encontraban
en las plataformas y demandas de las organizaciones del sector de la discapacidad y,
aisladamente, en alguna que otra decisión judicial producida en procesos en los que se ha
denunciado la infracción del principio de igualdad; así se identifican los conceptos y
conductas de acoso, los requisitos de los entornos, productos y servicios que permitan
garantizar el principio universal de accesibilidad y de ajuste del ambiente físico, social a las
necesidades especificas de las personas con discapacidad.

Parte sustancial del texto es la delimitación y alcance de las denominadas
"medidas de acción positiva" cuya virtualidad ha sido ya reconocida en la doctrina
constitucionalista por sentencias del Tribunal Constitucional.

Las medidas de acción positiva se configuran como "apoyos de carácter especifico
destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las
personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la
vida política, económica, cultural y social"; además se recogen las denominadas "medidas
suplementarias" para aquellas personas discapacitadas que por razón de su minusvalía sean
susceptibles de sufrir un mayor grado de discriminación o presentar menor igualdad de
oportunidades, tales como las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad
severamente afectadas, o que no puedan representarse a si mismas o las que padecen un
mayor estigma social por razón de su discapacidad.

Como medidas de acción positiva, tanto generales como suplementarias, el
proyecto alude a las siguientes:

* Ayudas económicas y técnicas.

* Medidas de asistencial personal.

* Servicios especializados.

* Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.

* Medidas a adoptar por las Administraciones Públicas que garanticen la promoción
efectiva del derecho a la igualdad de oportunidades.
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El Capítulo III de la Ley instituye una serie de medidas para llevar a cabo una
política de equiparación, diferenciando dos categorías: las de fomento y las de defensa. Las
primeras se configuran como acciones a adoptar por parte de las Administraciones
Publicas para que se supriman las disposiciones normativas y las practicas contrarias a la
igualdad de oportunidades y evitar cualquier forma de discriminación por causa de
discapacidad. Se enuncian como tales, entre otras, las medidas de sensibilización y
formación en orden a la promoción de la igualdad de oportunidades; planes de calidad y
guías  de buenas practicas, medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas para
promover la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de
investigación, desarrollo e innovación; potenciación de la participación de las
organizaciones representativas en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones
que les conciernen; a tal efecto se crea el Consejo Nacional de la Discapacidad, adscrito
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como Organismo que institucionaliza la
colaboración entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

Las medidas de defensa pretenden la creación de mecanismos de protección
jurídica de las personas con discapacidad, implantando el sistema de arbitraje para dirimir
la resolución de conflictos que puedan surgir. Con esa misma finalidad de asegurar un nivel
de protección más efectivo, se legitima a las personas jurídicas que estén legalmente
habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos para que puedan
intervenir en nombre del/ la demandante con su consentimiento.

La Disposición Adicional Primera incluye la modificación del art. 46.3 del Estatuto de
los Trabajadores, introduciendo el derecho para que los /as trabajadores /as tengan un periodo
de excedencia para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad por razones, entre otras, de discapacidad que no pueda valerse por sí mismo.

En una valoración de conjunto estimamos que la nueva Ley puede implicar un
paso decisivo en la reelaboración del Derecho aplicable a las personas con discapacidad
que desde la aprobación de la Constitución se viene produciendo, y una nueva dimensión
en el entendimiento y aplicación de los principios de igualdad y no discriminación. La Ley
ofrece, como aspecto muy positivo, la incorporación al marco normativo de no
discriminación de nociones, conceptos y criterios que las Organizaciones mas
representativas del sector de la persona con discapacidad estaban demandando, así como
que la misma producirá, lógicamente, una renovación de todo el marco jurídico de lucha
contra la discriminación, impulsando las políticas de equiparación de las personas con
discapacidad, entre las que se encuentran las que tengan como finalidad la integración
laboral (Enclaves Laborales, Régimen de Ayudas y Subvenciones, Unidades de Apoyo, etc.).

2.- Manifestaciones positivas

2.1.- Reelaboración de los sistemas de integración laboral

La realidad del empleo de las personas con discapacidad en nuestro país y la
aparición de normas y disposiciones como las analizadas en los epígrafes anteriores y la
propia presión social del movimiento asociativo, permiten hablar de una reelaboración del
derecho al empleo y ocupación de este colectivo.Tanto la formalización del Acuerdo entre
el MTAS y el CERMI, de 2 de diciembre de 2003, como la promulgación de las nuevas
disposiciones, han provocado que junto a las instituciones tradicionales sobre empleo,
estén surgiendo nuevas formulas de integración laboral, entre las que ocupa un lugar muy
destacado la regulación de los Enclaves Laborales, objeto de esta monografía.

En el presente epígrafe se recoge una referencia sumaria a las instituciones cuya
aparición permite hablar de reelaboración del derecho del trabajo de las personas con
discapacidad; y ello a pesar de que el marco jurídico de integración laboral siga estando
constituido sustancialmente por el diseñado por la LISMI en el año 1982. No se pretende
tanto un estudio específico de cada una de las fórmulas de nueva implantación o
actualización, como una mera referencia a las mismas.
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Como se ha indicado, si bien el marco jurídico de integración laboral creado a
partir de la LISMI es válido y comparable con el existente en otros países de nuestro
entorno social, sin embargo la misma realidad del sector de las personas con discapacidad
exige evolucionar; en unos supuestos mejorando lo ya producido, y en otros modificando
las estrategias y los sistemas de integración ya que los actualmente existentes no están
permitiendo la consecución final de garantizar empleo de forma estable; esto se hace
especialmente patente respecto de esos colectivos de personas con discapacidad
intelectual. De ahí que sea preciso no solo mejorar los modelos clásicos esbozados por la
LISMI y desarrollados por las normas dictadas en los últimos diez años, sino también
plantear nuevas alternativas de empleo que supongan nuevas oportunidades para la
ocupación de este especifico colectivo.

Por otra parte, tales nuevas alternativas, jurídicamente articuladas, no pueden olvidar
ni omitir la realidad actual del mercado de trabajo, caracterizado por ser extremadamente
exigente y profundamente complejo y competitivo; ello hace que determinadas acciones y
medidas se conviertan en parte esencial de ese proceso de reelaboración o nueva definición
de las figuras laborales tradicionales; nos referimos a las indudables exigencias de acciones de
formación, que están en permanente cambio por el ritmo que marcan las nuevas tecnologías
y en el que la capacidad de adaptación es fundamental para que la persona con discapacidad
pueda conservar el empleo y la ocupación.

Las Organizaciones mas representativas del sector, (AFEM, FEACEM, etc.) vienen
desarrollando una ingente labor en orden a buscar, en el mercado abierto, en colaboración
con el mundo empresarial, fórmulas y mecanismos que permitan nuevos modos de
relación comercial, procesos formativos adaptados a las posibilidades de este colectivo que
estén plenamente conectados con la demanda y el descubrimiento de nuevos yacimientos
de empleo a los que las personas con discapacidad tengan posibilidades reales de acceder.
Todo ello exige una acción conjunta y consensuada con las Administraciones Publicas para
dotar de instrumentos adecuados y de normativas especificas que posibiliten el nuevo
marco de relaciones laborales.

En definitiva, estimamos que el nuevo marco jurídico de integración laboral de las
personas con discapacidad pasa por el mantenimiento de las instituciones que hasta ahora
lo han identificado, con ligeros retoques para su mejora y eficacia; tanto el mantenimiento
de la cuota de reserva, como la regulación de los CEE y de la relación laboral de carácter
especial -instituciones que hasta la fecha han integrado el marco laboral de las personas
con discapacidad- es absolutamente necesaria. Sin embargo, junto a ellos ese marco de
integración debe completarse, tanto a nivel del Estado como de las diferentes
Comunidades Autónomas, con la regulación de esas nuevas figuras que permitían crear
nuevos yacimientos de empleo o consolidar los ya existentes.

Los años 2003 y 2004 son esenciales en lo que pudiera denominarse
"reelaboración de los sistemas de integración laboral"; el primero fue declarado el Año
Europeo de las Personas con Discapacidad, y durante el mismo se han producido
declaraciones importantes en esta materia, que serán desarrolladas durante el año 2004.
El proceso ya iniciado se caracteriza, en primer lugar, por la aplicación y desarrollo de la
Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la realización plena de la no
discriminación, acción positiva y accesibilidad universal son parámetros y criterios que
tienen que inspirar las disposiciones y reglamentos que se dicten en desarrollo de la Ley
51/2003, y que incidirán en las disposiciones que se dicten en el ámbito de la inserción
laboral. Especial importancia presenta, como se ha indicado, la tipificación, por primera vez,
en nuestro ordenamiento jurídico de los conceptos de discriminación indirecta que realiza
el art. 6.2 de la Ley al considerar que la misma se produce cuando "una disposición legal
o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión
unilateral o un criterio o practica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente
neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legitima y
que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios".
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Esta declaración, viene a consolidar las reiteradas demandas que las
organizaciones más representativas del sector de la discapacidad han venido planteando
en procesos y situaciones en los que se producen infracciones al principio de igualdad.

Por otra parte, también es sustancial señalar que las medidas a adoptar por las
respectivas Administraciones Publicas van a quedar integradas e lo que la Ley denomina
"Medidas de Discriminación Positiva", entre las que se encuentran, la articulación jurídica
de nuevas instituciones tales como Enclaves Laborales, Unidades de Apoyo, Empleo con
Apoyo, etc.

Lógicamente la aprobación de la Ley determinará, por otra parte, la modificación
de muy diversas disposiciones -no solo de estricto contenido laboral- o la actualización de
los ya existentes, y originara una transformación importante en la aplicación de
instituciones jurídicas sobre el empleo que actualmente componen el marco jurídico de
integración laboral.

2.2.- Aparición de nuevas instituciones

Además, la reelaboración del derecho laboral aplicable a las personas con
discapacidad se va a nutrir de nuevas instituciones, todas ellas vinculadas con la Inserción
Laboral, tanto en la regulación de los contratos formativos para las personas con
discapacidad intelectual, como en la regulación de nuevas figuras de inserción, y muy
especialmente las determinadas figuras de discriminación positiva tales como los Enclaves
Laborales, las Unidades de Apoyo y el Empleo con Apoyo.

En efecto, en el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el CERMI, el 2 de Diciembre de 2002, se aprueba el II Plan de Empleo para el periodo
2002-2004.

El acuerdo es de gran trascendencia no sólo por cuanto que en el mismo el
Gobierno asume compromisos concretos relativos al mejoramiento de medidas e
instituciones ya existentes para favorecer el crecimiento de la tasa de empleo de este
colectivo, sino porque en el mismo además se pretende la adaptación de las personas con
discapacidad a los cambios sociales derivados de la Sociedad de la información, los
producidos en la forma y modo de trabajar, la necesidad de un reciclaje y formación
permanente y la aparición de nuevos empleos y cualificaciones, todo ello con el objetivo
de mejorar la calidad y estabilidad en el empleo, aumentar sus ingresos a través del trabajo,
favoreciendo unas condiciones de vida dignas e independientes.

El epígrafe III.2 recoge, entre las medidas de actualización del marco jurídico que
permita la creación de empleo para personas con discapacidad, la relativa a los Enclaves
Laborales, que se conciben, en principio, como "una medida de utilidad para facilitar la
transición desde el empleo protegido al ordinario", y cuya regulación, se ha llevado a cabo
por el RD 290/2004, que es objeto de estudio en epígrafes posteriores.

La importancia de esta declaración es indudable; supone, en primer lugar,
reconocer que el Enclave constituye una vía o procedimiento de inserción laboral básico;
además, se  configura como fórmula de transición al empleo ordinario de las personas con
discapacidad, si bien, a nuestro juicio, no sólo debe concebirse como fórmula de transición,
sino que hay que entenderlo y regularlo como sistema de consolidación de empleo estable
con independencia de que al finalizar el Enclave Laboral los/as trabajadores/as con
discapacidad que se encuentren trabajando en el mismo se incorporen o no a la plantilla
de la empresa en la que el Enclave se ha constituido.

Con la inclusión del Enclave Laboral en el II Plan de Empleo, la Administración
Pública ha asumido una de las reivindicaciones más importantes mantenidas por las
Organizaciones más representativas del sector que trabaja por el empleo del colectivo  de
personas con discapacidad, no obstante no haber recogido el RD 290/2004, todas las
iniciativas y propuestas, cuya incorporación hubieran permitido una mayor eficacia y
virtualidad del enclave laboral en la creación y consolidación del empleo.
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Una segunda figura, también recogida por el II Plan de Empleo, son las
denominadas Unidades de Apoyo en los Centros Especiales de Empleo, también
insistentemente demandada por las Organizaciones del Sector.

Las unidades de apoyo en los centros especiales de empleo tienen como objeto
fomentar la contratación indefinida por parte de los CEE de trabajadoras y trabajadores
discapacitados, facilitando, mediante la contratación del personal de apoyo necesario, una
orientación y acompañamiento individualizado en el proceso de transición desde el
empleo protegido al empleo ordinario, cuando aquellos, por su discapacidad, requieran de
la asistencia y ayuda de personal técnico y cualificado.

Estos equipos se han conocido en la realidad del sector bajo la denominación de
"Unidades de Apoyo" a las que se les debe asignar entre otras, los objetivos y cometidos
siguientes:

- Detectar y determinar, previo los estudios y análisis correspondientes, las
necesidades de apoyo que sean necesarias para que  las y los trabajadores
discapacitados con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral
puedan desarrollar su actividad profesional.

- Diseñar y aplicar cuantos programas de formación sean necesarios para adaptar a
las trabajadoras y trabajadores al puesto laboral, así como a las nuevas tecnologías
o procesos productivos.

- Desarrollar, respecto de cada persona trabajadora, los apoyos individualizados que
sean necesarios en función de la discapacidad que padezcan, detectando e
interviniendo en los posible procesos de deterioro evolutivo.

- Estimular y potenciar la autonomía e independencia de este colectivo laboral en
desarrollo de su puesto de trabajo, creando las líneas de cooperación y de trabajo
en grupo que sean necesarias.

- Establecer las relaciones precisas con su entorno familiar y social para que el
mismo le apoye y estimule en su incorporación al puesto de trabajo.

- Implementar procesos de promoción al ámbito de la empresa ordinaria respecto
de quienes muestren aptitudes para ello.

- Desarrollar individualmente los programas de empleo con apoyo ejecutando la
orientación y el acompañamiento individualizado.

Las Unidades de Apoyo, en la actualidad, han sido desarrolladas en alguna
Comunidad Autónoma y en sí mismas no constituyen, en sentido estricto, una nueva
institución jurídica; es posible que un CEE en la actualidad cuente con Unidades de Apoyo
en su estructura productiva, sin embargo, su realización y generalización ha sido muy parca
como consecuencia del coste económico que ello representa para el Centro. De ahí que
la implantación de estos sistemas de empleo con apoyo requieran un esfuerzo
importantísimo de las Administraciones Publicas y muy especialmente de las
Administraciones Autonómicas a las que se han transferido las competencias en esta
materia.

En efecto, la creación e implantación de las Unidades de Apoyo no requiere tanto
una regulación específica, como articular las ayudas correspondientes a los CEE para la
contratación del equipo multiprofesional que compone la unidad de apoyo, sin perjuicio de
que la norma que regule las mismas puedan establecer los requisitos mínimos que deben
reunir los equipos así como los servicios y demás aspectos que permitan garantizar la
adecuada aplicación de estas ayudas para fomentar, al fin y a la postre, la contratación
indefinida de mujeres y hombres con discapacidad.

En el II Plan de Empleo para 2003-2004, las Unidades de Apoyo, al igual que los
Enclaves Laborales, se configuran como mecanismos que facilitan tránsito al empleo
ordinario de  las y los trabajadores discapacitados de los Centros Especiales de Empleo y

21

NUEVA DIMENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



supone la utilización de personal especializado para facilitar la inserción individualizada o
en muy reducidos grupos de personas con un grado de discapacidad superior al 65% o con
discapacidad intelectual, retraso o enfermedad mental, parálisis cerebral o con
discapacidad física superior al 65%. Esta tutorización laboral procederá de las unidades de
apoyo  de los Centros Especiales de Empleo y su función será la orientación y el
acompañamiento individualizado de las personas con discapacidad con especiales dificultad
de inserción.

De ahí la relación que esta nueva figura mantiene con los Enclaves Laborales, que
siempre necesitan para garantizar su adecuado funcionamiento, la existencia de personal
de apoyo para la dirección y organización del trabajo del personal discapacitado ocupado
en el Enclave.

Puede concluirse que no es tanto necesaria una modificación de las instituciones
básicas a través de las que en los últimos años se ha canalizado la ocupación y el empleo
de personas con discapacidad, como la necesidad de contemplar instituciones nuevas que
están más concordes con la realidad social y económica por la que atraviesa el sector y la
política general de empleo del  país.

En la medida que el año 2003 y 2004 sirvan para completar el marco jurídico de
integración laboral de las personas con discapacidad instituido por la LISMI, mediante la
regulación de los Enclaves Laborales, de las Unidades de Apoyo y del régimen de
subvenciones estamos en el camino para que la futura Ley de no discriminación e igualdad
de oportunidades pueda tener en el campo del empleo y de la ocupación una aplicación
efectiva.

2.3.- Reconocimiento del Enclave Laboral en el RD 27/2000, de Medidas Alternativas

Una segunda institución que es consecuencia de un cambio en la concepción de
la política de empleo de las personas con discapacidad ha sido la regulación de las
denominadas Medidas Alternativas para el cumplimiento de la cuota de reserva del 2%,
regulada en el art. 38 de la LISMI, cuyo régimen jurídico se encuentra en el RD 27/2000,
de 14 de Enero.

La importancia de la regulación de las Medidas Alternativas radica en que no sólo
ha facilitado a las empresas posibilidades de cumplimiento del art. 38 LISMI, sino que ha
venido a reconocer una modalidad de  enclave laboral consistente en la prestación de
servicios por el personal discapacitado integrado en la plantilla de un CEE, en actividades
complementarias y accesorias de la principal de la Empresa contratante.

El principio inspirador de una de las medidas alternativas recogidas en el RD
27/2000 es que el empleo y la ocupación de las personas con discapacidad y  plena
integración de las mismas, sólo se alcanza cuando éstas presten servicios retribuidos en
empresas del entorno productivo ordinario, considerando que la ocupación en talleres o
centros de empleo tiene siempre un carácter transitorio y, por lo tanto, no permanente.

Por la trascendencia e importancia que el RD 27/2000 ha tenido en la nueva
configuración de los sistemas de empleo de las personas con discapacidad y por haber
constituido un  precedente directo de los enclaves laborales, a continuación, muy
sumariamente, se analizan.

Sabido es que el art. 38 de la LISMI y el RD 1451/1983, establecen que "las
empresas públicas y privadas que ocupen trabajadores fijos que excedan de 50, vendrán
obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla
entre los que se encuentren inscritos como tales en el correspondiente Registro de Trabajadores
Minusválidos de las Oficinas de Empleo"; por su parte, el art. 5 de este RD establece la
obligación de las empresas que emplean un número de trabajadores/as fijo que exceda de
50, enviar a la Oficina de Empleo del INEM de la provincia en la que se tenga su sede social,
así como a las de la provincia donde tenga centro de trabajo, relación detallada de los
puestos de trabajo ocupados por trabajadores/as minusválidos/as y de aquellos/as que por
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sus características quedan reservados a los mismos. Las Leyes 66/1977, de 30 de
Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y la Ley 50/1998, de
Acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, han
reiterado esta obligación, con algunas modificaciones respecto del computo de
trabajadores y sobre la posibilidad de sustituir la obligación de incorporación por la
aplicación de medidas alternativas que posteriormente fueron reguladas por el RD
27/2000.

También es sabido que el sistema de reserva de puesto de trabajo del art. 38 de
la LISMI, se ha caracterizado por su falta de virtualidad y muy reducida eficacia en orden
a la creación de empleo, dentro del mercado ordinario de trabajo para personas
discapacitadas.

El Consejo Económico y Social, en el Informe sobre situación de las personas
minusválidas, ya destacó que "la cuota de reserva, como instrumento esencial de la
inserción laboral, presumiblemente ha venido siendo incorporada tanto en las empresas
privadas como en el sector público, con la diferencia y dificultad añadida de que en
España, a diferencia de otros países del entorno, no se han arbitrado medidas
alternativas, sustitutorias o subsidiarias". Ello planteó la necesidad de arbitrar formas
alternativas de cumplimiento; desde la mitad de la década de los noventa, surgen en
nuestro ordenamiento normas, acuerdos y disposiciones que, en su conjunto,
constituyen los precedentes del RD 27/2000, en el que, como se ha indicado, se aprecia
la aparición de un antecedente directo del enclave laboral, posteriormente regulado por
el RD 290/2004.

En efecto, el RD 27/2000 estuvo precedido por diversas iniciativas; ya en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de Octubre de 1.997, que se aprueba un Plan
específico a favor del Empleo de las Personas con Discapacidad, existe una referencia
directa e inmediata a las medidas alternativas; en el epígrafe IV.12, sobre contratación e
inserción laboral, el Gobierno, después  de reiterar su compromiso de velar activamente
para que las empresas que cuenten en su plantilla con 50 o más trabajadores/as cumplan
con la cuota de reserva del 2% del art. 38 de la LISMI, recoge por primera vez de forma
directa la referencia a las medidas alternativas que posteriormente integrarían el
contenido del R.D. 27/2000.

Este Acuerdo carecía de eficacia jurídica directa y de ahí que la disposición
adicional trigésimo novena de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y la disposición adicional undécima de la Ley 50/1998
dieron nueva redacción al art. 38 de la LISMI  introduciendo en el mismo la posibilidad
del empresariado de dar cumplimiento a la cuota de reserva  a través de alguna de las
medidas alternativas reguladas posteriormente por el RD 27/2000; con ello se estaba
facilitando la primera posibilidad de reconocimiento de una modalidad específica de
enclave laboral.

Por su parte, el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España para
1999, incorpora como una de las medidas concretas a realizar, el establecimiento de
alternativas del cumplimiento de la cuota de reserva y todo ello en orden a alcanzar un
satisfactorio grado de inserción laboral de personas con minusvalía.

El art. 2 del RD 27/2000, en el apartado 1, tipifica las Medidas Alternativas que las
empresas pueden aplicar para el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo
establecida en el art. 38 de la LISMI, diferenciando las siguientes:

* Formalización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo,
o con un trabajador o trabajadora autónomo/a discapacitado/a, para el suministro
de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o de cualquier otro tipo de bienes
necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa.

* Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo
para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la
empresa.
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* Acciones de patrocinio y donaciones monetarias para actividades de inserción
laboral y creación de empleo de personas discapacitadas a Fundaciones o
Asociaciones de Utilidad Pública con objetos sociales de formación o inserción
laboral de personas con discapacidad.

En una valoración de conjunto, la aprobación  del R.D., además de aproximar
nuestro sistema normativo sobre empleo de las personas con discapacidad a las existentes
en otros países de la Unión Europea, ha supuesto instaurar un sistema alternativo  de
cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva, de utilidad importante para el tejido
empresarial y para los centros especiales de empleo, como se verá en epígrafes
posteriores, así como constituir un precedente muy importante para la implantación y
reconocimiento de los Enclaves Laborales.

Sin entrar en el análisis de este RD por la finalidad de esta monografía, sí importa
destacar que son aspectos a considerar en la identificación y configuración de las medidas
alternativas las siguientes:

1. Se flexibiliza enormemente para el empresariado la obligación de la cuota de
reserva del art. 38 de la LISMI, al permitir su cumplimiento sin necesidad de
incrementar la plantilla de la empresa.

2. El cumplimiento alternativo, a través de algunas de las tres medidas del RD,
además de reforzar el principio de legalidad, permite al empresariado un mejor
cumplimiento de esta obligación, y, con ello, un menor riesgo de posible sanción por
parte de la Administración Laboral. Sabido es que tanto la LISMI como la Ley sobre
Infracciones y Sanciones del Orden Social (RDL 5/2001), tipifican como falta grave,
sancionable con multa de 50.001 a 500.000 Pts., el incumplimiento de la obligación
de reserva de puestos de trabajo para quienes tengan alguna minusvalía; además, la
imposibilidad de la empresa infractora de formalizar contratos con las
Administraciones Públicas.

Por ello, la aplicación por este procedimiento, además de suponer incentivar la
productividad directa de la empresa sin incremento alguno de plantilla, le
permite eludir los riesgos de procedimiento sancionadores, así como la
garantía de participación en procesos de contratación con las Administraciones
Públicas.

3. Desde un estricto y exclusivo punto de vista económico, la formalización de
contratos de suministro de bienes y de servicios con un Centro Especial de Empleo,
así como el desarrollo por éste de determinadas actividades accesorias y
complementarias a la empresa, constituyen modalidades de gestión de mucha mayor
eficacia y productividad para la organización empresarial que la alternativa de
incorporación aislada de personas discapacitadas; en efecto, la experiencia ha
puesto de manifiesto que los niveles de rendimiento se incrementan cuando la obra
o el servicio se efectúa a través de  unidades homogéneas y organizadas como son
los Centros Especiales de Empleo, y más que por la incorporación u ocupación de
personal con discapacidad dentro de un núcleo o cadena productiva constituida por
personas no discapacitadas; constituye, en definitiva, una modalidad mas de
descentralización productiva de la que los Enclaves Laborales son una manifestación
palmaria.

4. La aprobación de las medidas alternativas ha dado lugar a que el Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social intensifique las actividades inspectoras sobre las
empresas en orden a verificar el nivel o grado de cumplimiento de la obligación del
art. 38 de la LISMI; así lo puso de manifiesto el propio Departamento cuando se
aprobó el RD al indicar su portavoz que "antes las empresas querían cumplir y no
tenían un mecanismo para hacerlo; ahora que ya lo tienen, es lógico que lo cumplan
o, de lo contrario, la Inspección de Trabajo le exigirá las responsabilidades
oportunas.
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5.A nuestro juicio, al legislar se ha sido muy parco en la regulación de las medidas
alternativas, por cuanto si bien es cierto su admisión, no menos cierto es que tanto
en la consideración y definición de la excepcionalidad como en la regulación de las
causas determinantes de las mismas y en el procedimiento administrativo de
aplicación, se han utilizado conceptos jurídicos indeterminados y se ha reconocido
una excesiva discrecionalidad al INEM y a los Servicios Públicos de Empleo, que si
no actúan con diligencia y flexibilidad pueden vaciar de contenido la aplicación del
RD 27/2000; de ahí que, constituyendo un paso importante, sin embargo, no es
suficiente, como la realidad está poniendo de manifiesto.

6. De las tres medidas alternativas aprobadas, es sin duda la segunda (realización de
contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo para la prestación de
servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa) la que mayor
trascendencia e importancia ofrece para la incentivación en la creación de empleo
de personas con discapacidad en general y para las personas con discapacidad
intelectual, en particular; en efecto, no obstante las limitaciones con las que se ha
articulado esta medida, lo cierto es que la misma implica el reconocimiento de una
modalidad de Enclave Laboral del Centro Especial de Empleo dentro de la Empresa,
mediante la formalización con ésta de un contrato de prestación de servicios y de
ejecución de obra; en base a este Contrato, el Centro Especial de Empleo asume la
prestación de actividades ajenas y accesorias a la  principal de la empresa, con su
plantilla de trabajadoras y trabajadores minusválidos y su propia organización,
pudiéndose desarrollar la prestación en el lugar de trabajo de la empresa
contratante; nos encontramos, técnicamente, ante la figura del Enclave Laboral, pero
limitado a actividades complementarias y accesorias de la empresa contratante.

7. Por último, a nuestro juicio, las medidas alternativas se caracterizan por las notas
siguientes:

* Tienen carácter excepcional; el sistema de contratación directa de personas
con discapacidad por la Empresa, con incorporación a su plantilla, continúa
siendo la obligación principal del empresario, y las medidas alternativas no
dejan de ser la excepción de la norma, y ello, no obstante haberse
reconocido el continuo y sistemático incumplimiento de esta obligación.

* El RD 27/2000 y, más específicamente, la OM de 24 de Julio de 2000, han
recogido, por un lado, una "definición de la excepcionalidad" y, por otro, han
regulado todo un procedimiento de autorización para que el empresario
pueda aplicar alguna de las medidas alternativas; tramites y procedimientos
que han reducido, sustancialmente, la eficacia de las medidas alternativas.

* Tanto el RD 27/2000 como la OM de 24- de agosto de 2000, utilizan
conceptos jurídicos indeterminados, lo que, lógicamente, de lugar a la
aparición de diferentes doctrinas legales que fijarán el sentido oficial de la
norma y, en  definitiva, la aparición de criterios de interpretación teleológicos
y finalistas que deben neutralizar las de carácter literal que, de ser aplicados
restrictivamente por el INEM y por los Servicios Públicos de Empleo
determinarán privar al Real Decreto de gran parte de los objetivos para los
que ha sido elaborado.

* Las medidas alternativas no son reparatorias ni precautorias, ya que las
mismas no tienen otro objetivo que actualizar y consolidar fórmulas de
integración laboral frente a una norma -el cupo de reserva del art. 38 LISMI-
que ha sido permanente y sistemáticamente incumplida; ello conduce a
propugnar y defender los  criterios  de  aplicación  e  interpretación
teleológica y finalística para desechar interpretaciones rígidas que impidan el
cumplimiento y realización de los objetivos de integración e inserción que las
han inspirado.

* A los tres años de la entrada en vigor del Decreto 27/2000, resulta difícil
valorar la incidencia que el mismo ha tenido en la creación de empleo para
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personas con discapacidad, entre otras razones, por la ausencia de
estadísticas fiables al respecto. El seguimiento que las Organizaciones más
representativas del sector han realizado pone de manifiesto que la segunda
de las medidas alternativas del RD 27/2000 -formalización de un contrato
civil entre un Centro Especial de Empleo y una empresa del entorno
productivo ordinario- ha sido la especialmente utilizada no solo para la
realización de actividades complementarias de la principal de la empresa sino
para otras de trascendencia económica indudable. Ello se ha producido, no
obstante, las reiteradas reticencias por parte de las Administraciones
Publicas, acudiendo a la figura jurídica de la Contrata de los arts. 1544 y
concordantes del Código Civil y art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, que
constituyen, por otra parte, el marco legal en el que se desarrollan los
Enclaves Laborales, como se analiza en los siguientes capítulos.
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C A P Í T U L O  I I

CONCEPTO Y NATURALEZA
DE LOS ENCLAVES LABORALES

S U M A R I O :
I.- FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS ENCLAVES. II.- MARCO
JURÍDICO DE APLICACIÓN. 1.- Normas comunes. 2.- Normas específicas. III.-
CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN.

I.- FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL ENCLAVE LABORAL

El Enclave Laboral constituye una nueva dimensión en la forma de entender la
integración laboral de las personas con discapacidad; su implantación primero y su
consolidación después, se ha convertido en uno de los objetivos esenciales a conseguir
para hacer efectivo el derecho al empleo y a la ocupación de este colectivo. Su aparición
ha sido, por otra parte, una reacción a la falta de efectividad y eficacia de las medidas o
sistemas de empleo que diseñó la LISMI para lograr la integración de las personas
discapacitadas en el mercado ordinario de trabajo, y muy especialmente respecto de las
personas con discapacidad intelectual. Este colectivo ha sido permanentemente objeto de
exclusión social por su discapacidad, no se ha creído ni en la posibilidad de realizar
actividades productivas y mucho menos dentro del entorno de las empresas y en
condiciones de paridad e igualdad con las personas no discapacitadas.

Las primeras iniciativas llevadas a cabo en orden a la creación e implantación de
los Enclaves Laborales han sido puestas en practica  por los Centros Especiales de Empleo,
que han pretendido y reivindicado una transformación de la política de integración de las
personas con discapacidad  al mundo del trabajo, que hasta su aparición se concebía desde
instrumentos puramente asistenciales; el RD 2273/1985, de 4 de Diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo referidos en el art. 42 de la
LISMI, los define como aquellos cuyo objetivo principal es el realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en operaciones de mercado, y que tienen como finalidad
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social,
para que sirvan como medio de integración de las personas con discapacidad en el
régimen de trabajo normal.

Resulta incuestionable que la creación de empleo y la integración laboral de las
personas con discapacidad en los últimos años, se ha llevado a cabo, casi exclusivamente,
a través de los CEE; la empresa ordinaria prácticamente no ha dado ocupación real a este
colectivo, no obstante la obligación establecida por el art. 38 de la LISMI, que ha sido
sistemáticamente incumplida. La creación de puestos de trabajo  se ha llevado a cabo,
exclusivamente, por los CEE, y ello a pesar de que la LISMI y disposiciones de desarrollo
siguen concibiéndolas  como camino de tránsito hacia el empleo ordinario, y no como
sistema normalizado y definitivo de integración laboral.

Por el objeto del presente trabajo, no profundizamos en la caracterización que
nuestro ordenamiento realiza de los CEE, baste tan solo señalar que la observación de la
realidad de la población laboral de las personas con discapacidad y el análisis del numero
total de trabajadores discapacitados incorporados a las denominadas empresas ordinarias,
tanto por contratación directa como por su procedencia de un CEE, obligan a
cuestionarse el carácter que a éstos les otorga la LISMI y las disposiciones vigentes como
fórmula o instrumento de tránsito del empleo protegido al ordinario. La realidad conduce,
en alguna medida, a plantearse la necesidad de una nueva definición de los CEE; es
necesario otorgarles la autentica dimensión que a ellos les corresponde en la creación de
empleo y consolidación de  puestos de trabajo.

El Enclave Laboral ha surgido, por otra parte, por la concepción que del trabajo
productivo de las personas con discapacidad han introducido los Centros Especiales de
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Empleo y ello en un doble sentido; en primer lugar, el trabajo productivo realizado en los
centros por parte de las personas con discapacidad les ha posibilitado su práctica profesional
mediante el desarrollo de tareas, funciones y cometidos que les ha permitido primero, su
formación y consolidar, después, las necesarias capacidades de adaptación a sistemas y
esquemas laborales; el CEE constituye, desde el punto de vista económico y productivo, una
unidad económica dotada de las estructuras propias de cualquier empresa; la
homogeneización del CEE con las empresas ordinarias del sector de la actividad realizada en
el centro ha conducido, inexorablemente, a que los criterios organizativos, financieros,
económicos y de gestión sean los propios del mundo empresarial y del trabajo mercantil.

En segundo lugar, el CEE, en la realidad del sector, se ha integrado en los esquemas
de descentralización o externalización productiva que en los últimos años ha
caracterizado a las economías de la mayoría de los países desarrollados; como ha señalado
Castillo, los cambios operados en los modos de producir en los últimos años se han
caracterizado además de la introducción de la automatización y nuevos diseños en la
organización y producción, por la descentralización productiva3; a diferencia del modelo de
economía industrial basado en una organización verticalmente integrada en la producción,
en la economía postindustrial, dominada por la globalización económica, el ámbito
empresarial ha optado por formas de integración verticalmente desintegradas, basadas en
la sustitución de la producción interna para la colaboración exterior4.

También en el mundo laboral y productivo de los CEE estos fenómenos se han
manifestado y en gran medida, la aparición de los Enclaves Laborales se ha debido a la
aplicación de estos principios por parte de los CEE.

En efecto, los Enclaves Laborales, como modalidad especifica de la subcontratación,
son una manifestación típica de esta forma de concebir la producción y de la exigencia
empresarial de ganar en productividad, capacidad de adaptación y dinamismo en un mercado
cada vez más competitivo e internacionalizado. La externalización de la producción a través
de la subcontratación, de la que el Enclave Laboral constituye una meridiana manifestación,
ha permitido a las empresas aligerar las estructuras productivas y dotarlas de mayor
flexibilidad para dar contestación a los continuos desafíos de competitividad derivados de la
apertura e internacionalización de los mercados.

Los estudios realizados sobre las nuevas formas de organización de la producción
y de la estrategia empresarial ponen de manifiesto que la subcontratación se está
generalizando y constituye una de las manifestaciones más características de los diferentes
sistemas de descentralización productiva; en los últimos años ha dejado de ser un modo
de producción de determinados sectores -construcción o industria naval- y se ha
convertido en una estrategia empresarial aplicada y utilizada en todo tipo de empresas y
que también han alcanzado  al sector representado por los CEE, y ello no obstante no
haber existido un marco jurídico especifico aplicable a los Enclaves Laborales; el
"outsourcing" ha determinado que las empresas industriales y comerciales subcontraten
no solo determinadas fases de la fabricación del producto, sino también los servicios
vinculados a la producción5.

Por otra parte, los Enclaves Laborales no sólo han determinado que los CEE estén
inmersos junto al modelo de empresas externalizadas, sino que también están siendo
parte integrante de un determinado modelo en la actual organización industrial; nos
referimos a lo que Costa Campi ha denominado "industrialización difusa"6, caracterizado
por la presencia, en un determinado ámbito territorial, de pequeñas y medianas empresas
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-------------------------
6. Costa Campi; Mª Teresa: "Marco externo y sistema de empresa", Revista de Economía (Colegio de Economistas
de Madrid) nº 2, 1999.



con variadas y complejas relaciones productivas interempresariales; en los últimos años la
subcontratación se ha desarrollado en el marco de los sistemas de redes de empresas
locales, con rasgos propios en determinadas zonas y regiones; la manifestación más
característica de esta compleja realidad son los denominados "distritos industriales" que
se articulan como sistemas productivos que agrupan en un determinado ámbito geográfico
un número determinado de pequeñas o medianas empresas especializadas cada una en una
fase específica de la actividad productiva. El desarrollo de estos sistemas de producción
pone de manifiesto la tendencia creciente hacia esquemas y formas de producción en las
que predomina la división o parcelación del trabajo y la aparición y desarrollo de nuevas
y variadas formas de relación interempresarial.

Desde la perspectiva del estudio de los Enclaves Laborales, puede anticiparse que
las mismas han surgido como manifestación de la descentralización producida indicada; el
RD 290/2004, en la exposición de motivos, señala que los mismos se configuran como una
subcontratación de obras o servicios entre un CEE y una empresa ordinaria, a la que
acompañan determinadas cautelas y garantías vinculadas a las características de las
personas incluidas en ellos, y que vienen a reforzar el régimen jurídico general de la
subcontratación. Por otra parte, el art. 1.4 del citado RD, sitúa a los Enclaves Laborales
dentro del campo de aplicación del art. 42 ET, que constituye el actual régimen jurídico-
laboral de las contratas y subcontratas, que al igual que sus antecedentes normativos, se
caracteriza por su carácter tuitivo y permisivo7.

Puede anticiparse, por lo tanto, que los Enclaves Laborales jurídicamente
responden a la categoría de las Contratas, sin perjuicio de que al legislar se les haya dado
un marco jurídico adicional como garantía de las personas discapacitadas ocupadas en los
mismos.

Desde otro punto de vista, es significativo que antes de la regulación de los
Enclaves Laborales, realizada por el RD de 20 de febrero de 2004, estos han surgido dentro
del sistema de trabajo realizado por los Centros Especiales de Empleo, que han
concertado con empresas de la zona o región en las que el centro estaba constituido,
contratos de ejecuciones de obra y de prestación de servicios, sometidos al régimen
jurídico de los arts. 1544 y siguientes del Código Civil, a través de los cuales el Centro
Especial de Empleo como empresa contratista se ha comprometido a realizar la obra o
servicio contratado, actuando como empleador en sentido jurídico-laboral; es decir, como
sujeto que recibe la prestación de servicios de trabajadoras y trabajadores discapacitados
en régimen laboral.

De nuevo la realidad social ha ido por delante del derecho; el Enclave Laboral
dentro del esquema de producción de los CEE, ha surgido como consecuencia de la
actividad productiva y comercial desarrollada por estos, realizando obras y servicios por
cuenta de empresas del mercado ordinario de trabajo, desplazando a las personas
empleadas al centro de trabajo de la empresa contratante donde se ejecuta la obra o se
presta el servicio. Ello ha sido consecuencia de que también los CEE se han integrado en
los procesos de descentralización productiva, habiéndose creado importantes relaciones
de dependencia entre el centro (empresa contratista/subcontratista) y la empresa cliente.

El modelo clásico en las relaciones de poder entre las distintas empresas
implicadas en los procesos de subcontratación es el de la Empresa Contratista
dependiente (CEE), modelo característico tanto en el sector industrial como en el de
servicios; ha sido en este último donde, en primer lugar, aparecieron sistemas de
subcontratación de los CEE por empresas del mercado ordinario de trabajo. Los CEE
desarrollaban actividades complementarias o suplementarias de la principal de la empresa
contratante; la realización de servicios de limpieza, o de mantenimiento elemental o
primario, han constituido las primeras manifestaciones de la integración de los CEE en los
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procesos de descentralización productiva referidos anteriormente y que caracterizan las
relaciones varias y diferentes de las contratas y subcontratas.

Posteriormente, en la medida en que los CEE han mejorado y perfeccionado su
organización productiva, introduciendo las innovaciones tecnológicas necesarias, mejorado
los procedimientos operativos y potenciando la formación profesional de las personas
discapacitadas, y han ajustado su estructura y organización a los propios de la  empresa
ordinaria, ha determinado su inclusión en el sector industrial; en estos casos, el CEE realiza
trabajos descentralizados por empresas del mercado, produciendo para ello bienes o
productos intermedios, de tal manera que, como empresa auxiliar, depende de manera
muy significativa de la empresa cliente y ello ha condicionado no solo sus relaciones de
producción sino también sus relaciones de trabajo.

Consecuentemente, los CEE tampoco han podido eludir las consecuencias o
efectos negativos de los modelos clásicos de subcontratación dependiente, viéndose
obligado como empresa auxiliar, por la estrechez de los márgenes de precio y condiciones
impuestas por la empresa cliente.

De ahí que constituya objetivo esencial de los CEE, tanto en la modalidad de
contratación directa como la representada por los Enclaves Laborales, participar en lo que
Carpi Torrejón y Duch denominan "redes industriales abiertas" en las que el centro trabaja
para varias y distintas empresas, con lo que sus niveles de dependencia y vulnerabilidad se
vean notablemente reducidos; ello, lógicamente, puede alcanzarse en la medida que el
centro implante criterios de organización técnica y laboral que le permita acceder al
mercado ordinario en condiciones similares al resto de las empresas.

En definitiva, el CEE y el Enclave Laboral, en la realidad de nuestro sistema está
inmerso dentro del fenómeno económico de la descentralización productiva y ello origina
indudables procesos de transformación en sus estructuras y organización empresarial,
cambios que, en todo caso, tienen una indudable dimensión social y jurídica.

Por la naturaleza de esta monografía, no se desciende al análisis de los efectos que
en el redimensionamiento del tamaño de las empresas está produciendo la generalización
y expansión de la descentralización productiva; baste señalar que, en gran medida, los
Enclaves Laborales creados a través de los CEE, han sido consecuencia de esta expansión
que ha alcanzado también al sistema de trabajo de los centros y le ha permitido, como se
ha indicado, incrementar la actividad desarrollada por ellos; igualmente el sistema ha
producido indudables efectos en el funcionamiento de las relaciones laborales dentro del
centro.

No puede ignorarse, por otra parte, la existencia de algunos problemas laborales
vinculados tradicionalmente a los procesos de "outsourcing", ya que en muchas ocasiones
la subcontratación ha respondido a "estrategias de personal doble"8, a través de la cual la
empresa que descentraliza su proceso productivo puede disponer de una mano de obra
"periférica" sobre la que hace recaer los efectos de las incertidumbres y presiones del
mercado y caracterizada por tener un nivel de condiciones de trabajo inferior a las que
tiene el personal contratado directamente por la empresa que descentraliza,
implantándose lo que Monereo Pérez denomina "dualismo en las relaciones de trabajo"
entre quienes son empleados directos y los trabajadores y trabajadoras de la empresa
contratista.

Igualmente, otro efecto negativo de la descentralización productiva que puede
alcanzar a los CEE y a los Enclaves Laborales, es el relativo a la del trabajo clandestino o
ilegal, característico de fenómenos de economía sumergida, y que ha determinado que
surjan mecanismos de vigilancia y control especialmente intensos para evitar lo que Cruz
Villalón denomina "huída fraudulenta" de la normativa social.

Tanto el art. 42 del ET, como los artículos 104 y 127 de la Ley General de la
Seguridad Social y el Real Decreto de 20 de Febrero de 2004 -este referido
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exclusivamente a los Enclaves Laborales- han articulado un régimen de responsabilidades
en materia laboral y de Seguridad Social cuya finalidad última no es otra que evitar la
aplicación y utilización fraudulenta de las contratas, subcontratas y enclaves laborales, que
se analizan mas adelante.

Respecto del fundamento social del Enclave Laboral, consideramos que el mismo
se encuentra en el objetivo último pretendido en la nueva regulación, que no es otro que
el de la integración de la persona discapacitada en el mercado abierto de trabajo, y de ahí
los objetivos que el RD 290/2004, encomienda al Enclave Laboral.

El enclave laboral, junto al objeto contractual pretendido por  los contratantes -
centro especial de empleo y empresa colaboradora-, se configura como sistema de
integración laboral de las personas con discapacidad. La causa del contrato además de ser
el cumplimiento de la obra o servicio que constituye obligación del centro y que se
corresponda con el pago del precio por parte de la empresa colaboradora, se identifica
porque a través de su cumplimiento se facilita la mayor integración de la persona
discapacitada con especiales dificultades en el mercado ordinario de trabajo.

Sin esta integración no sería entendible el enclave laboral ni se justificaría la
aparición de una regulación jurídica tan característica como la recogida en el RD 290/2004.

Tanto la exposición de motivos del RD, como diferentes artículos del mismo,
insisten en esta causa, y en base a ello se califica la figura del enclave laboral como una
medida de utilidad para facilitar el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, ya
que al trabajador/a, con discapacidad se le permite completar y mejorar su experiencia
profesional.

Simultáneamente, también para la empresa colaboradora, la prestación de
servicios o la ejecución de la obra por las personas discapacitadas, ocupadas en el enclave,
le permite conocer mejor las capacidades y posibilidades de este colectivo para poderles
incorporar a su plantilla, que es el objetivo último diseñado por la LISMI respecto de la
integración laboral de las personas con discapacidad.

El art. 1 del RD 290/2004, en la definición del enclave, alude a este requisito causal,
que justifica el desplazamiento de un "grupo de trabajadores discapacitados del centro
especial de empleo al centro de trabajo de la empresa colaboradora".

El art. 2, muy descriptivamente, ha especificado el objeto genérico del enclave
tipificando los objetivos del mismo, considerando como tales los siguientes:

1.- Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo a las
empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en
particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. Se consideran como
tales las identificadas en el nº 1 del art. 6 y que comprenden los siguientes grupos:

* Personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o las
personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 33%.

* Las personas con discapacidad física o sensorial en un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 65%.

* Las mujeres con discapacidad no incluidas en los supuestos anteriores con
un grado de minusvalía reconocida igual o superior al 33%, que puede
alcanzar hasta un 50% del porcentaje del 60% que el nº 1 del art. 6 establece
para los/as trabajadores/as que pueden formar parte del enclave.

2.- Permitir a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de un centro especial
de empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario
de trabajo completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante la
realización del trabajo objeto de su relación laboral dentro de la empresa.

Como se analizará más adelante, en este objetivo se encuentra, entre otras, la
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identificación del enclave laboral frente a los supuestos de cesión o mero suministro
de plantilla del Centro Especial de Empleo a la empresa colaboradora prohibida por
el art. 43 del ET; en el Enclave no hay una mera puesta a disposición de personas
con discapacidad a la empresa colaboradora; la prestación de servicios de los/as
trabajadores/as en el centro de trabajo de ésta se efectúa para completar la
experiencia profesional de la persona discapacitada, mejorando, de esta manera, sus
posibilidades de acceso al mercado abierto de trabajo.

3.- Conseguir que la empresa colaboradora en la que se realiza el enclave conozca
las capacidades y aptitudes reales de las personas con discapacidad ocupadas en el
enclave, como paso previo a su eventual incorporación como
personal de la empresa.

La jurisprudencia no ha permitido la configuración indeterminada del enclave, sino
que lo ha identificado en función de este objetivo; de ahí la limitación temporal que
del enclave efectúa el art. 5.2 del RD 290/2004.

4.- Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los centros especiales
de empleo y, por tanto, la contratación por estos de nuevos trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, favoreciendo la creación de empleo estable para
personas con discapacidad. Indirectamente, el RD ha reconocido con ello la
configuración del centro especial de empleo como unidad económica y productiva,
dotada de la estructura propia, que se ha integrado en el proceso de
descentralización productiva o "outsourcing" a la que nos hemos referido en el
Epígrafe III.

5.- Facilitar a las empresas el cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva
legal del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecida en el
art. 38 de la LISMI, transitoriamente, como medida alternativa en los términos
previstos en el RD -durante la duración del enclave-, y, definitivamente, mediante la
contratación directa de la plantilla del enclave por la empresa colaboradora u otra
empresa del mercado ordinario de trabajo.

El RD ha venido a establecer una medida alternativa nueva respecto de las
establecidas por el RD 27/2000, que ha tenido un reflejo en la disposición final segunda del
RD 290/2004, al considerar como tal "la constitución de un enclave laboral, previa
suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo" de acuerdo
con lo establecido en esta disposición.

La configuración del enclave como medida alternativa, dará lugar a una
modificación del RD 27/2000 y en la misma pensamos que debe flexibilizarse,
sustancialmente, el procedimiento de declaración de excepcionalidad establecido y, que
está determinando una aplicación reducida y constreñida de las medidas alternativas e,
indirectamente, limitando las posibilidades de creación de empleo para este colectivo.

Estimamos que hubiese sido preferible la configuración objetiva del enclave
laboral no tanto como una medida alternativa de carácter excepcional, que es lo que se
ha realizado por la disposición final segunda del RD 290/2004, sino como que su
formulación da cumplimiento directo a la obligación del cupo de reserva del 2% del art.
38 de la LISMI. Al no haberse aceptado las reiteradas propuestas efectuadas al respecto
por las Organizaciones más representativas del sector, sería muy conveniente si quiere
darse cumplimiento a los objetivos marcados por el RD 290/2004, ya reconocidos
previamente en el II Plan de Acción para el Empleo 2004-2007, que en la modificación del
RD 27/2000 se revise el procedimiento de declaración de excepcionalidad en él recogido.

Sabido es que la actividad productiva que se desarrolla en los enclaves suele ser
sencilla, y no requiere una especialización importante de quienes realizan la obra o el
servicio, de tal forma que la mayoría de las personas con discapacidad las pueden
desarrollar; en la medida en que la formalización del enclave tenga que estar precedida de
una solicitud de declaración de excepcionalidad previa por parte de los Servicios Públicos
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de Empleo, y que su concesión quede condicionada a todos los requisitos establecidos por
el RD 27/2000, se está limitando la eficacia del enclave, y, en definitiva, el principio
inspirador de las mismas de ser una medida que colabore realmente a la creación de
empleo de personas con discapacidad y a su efectiva integración laboral, las posibilidades
de creación de enclaves laborales viene condicionada por las circunstancias del mercado y
al igual que el régimen de contratas del art. 42 ET, requiere un procedimiento ágil y rápido
de constitución y ello con independencia de los sistemas de control e inspección que
puedan implantarse por las Administraciones Publicas para evitar supuestos de opacidad
contractual, de fraude de ley y de abuso de derecho.

II.- MARCO JURIDICO DE APLICACIÓN

1.- Normas comunes

El Enclave Laboral constituye una figura apenas conocida y poco estudiada, que sin
embargo es enormemente sugestiva por la complejidad y problemática jurídica que
encierra, sin que se  haya producido en la doctrina una investigación pormenorizada de la
misma.

El estudio del Enclave Laboral desde el punto de vista del derecho se hace
especialmente atractivo y simultáneamente complejo debido a numerosos factores tales
como su propio sistema normativo o su relación  con las principales instituciones laborales
surgidas en torno a la descentralización productiva.

En efecto, el Enclave Laboral es un instituto jurídico que se fundamenta, origina y
desarrolla en constante interacción y conexión con las formulas jurídicas que puede el
empresario utilizar para realizar sus cometidos tanto en el área de la producción de bienes
o de servicios, como para satisfacer actividades complementarias o esporádicas, e incluso
las tareas básicas de su actividad fundamental, susceptible a su vez de una amplia gama de
posibilidades.

En principio, el régimen jurídico-laboral de los Enclaves Laborales es el propio de
las contratas y subcontratas, con las especialidades introducidas por el RD 290/2004, de
20 de febrero; el punto de partida del sistema normativo está constituido por el art. 38 de
la Constitución que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado y ello determina, entre otras consecuencias, la de la licitud de la contratación y
subcontratación de la que forma parte integrante los Enclaves Laborales, sin perjuicio de
que los poderes públicos adopten las adecuadas y precisas medidas de protección frente
a riesgos de fraudes, incumplimientos o insolvencias.

De ahí que el marco jurídico de los Enclaves Laborales esté constituido, de una
parte, por las normas generales de aplicación a las Contratas y Subcontratas y, por las
especificas aplicables a los Centros Especiales de Empleo y a los Enclaves, de otra.

Las primeras parten del art. 42 del ET, calificado por Alonso Olea, como
"enigmático"9, y que ha determinado que la doctrina laboralista venga denunciado las
dificultades que su interpretación plantea, habiendo dado lugar a una extensa y compleja
jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia;
Martín Valverde, ha señalado que este precepto no solo exige la tarea doctrinal normal de
concretar el significado de formulaciones genéricas o de aproximar la realidad fáctica al
supuesto de hecho de la norma, sino que además también requiere una tarea de
racionalización de su texto defectuoso "rellenando sus lagunas y resolviendo sus
contradicciones internas"10.

El marco jurídico general se integra además por las disposiciones reguladoras de
las responsabilidades en materia laboral y de Seguridad Social de los arts. 104 y 127 de la
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Ley General de la Seguridad Social, completados por el Reglamento General de
Recaudación del Sistema de Seguridad Social.A la responsabilidad empresarial en materia
de Seguridad Social le resulta también de aplicación el art. 15 de la LISOS, que establece
la responsabilidad solidaria administrativa del empresario principal por las infracciones
cometidas por quien realiza la contratación cuando proporciona ocupación a personas
beneficiarias de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social sin
haberles dado de alta, siempre que se trate de contrataciones referidas a la propia
actividad de aquella; se configura así un supuesto especial de responsabilidad que tiene su
antecedente en el derogado RD Ley 17/1976, de 10 de agosto.

El sistema normativo general de las contratas y subcontratas, aplicable, como se
verá, a los Enclaves Laborales, se complementa con el denominado derecho de información
reconocido a favor de la representación legal de quienes se encuentran trabajando; la
empresa debe suministrar información sobre diferentes materias, entre las que se
encuentran las relativas a los supuestos de subcontratación referidos en el art. 64.1 del ET,
información que debe ser facilitada trimestralmente; en este precepto el concepto de
subcontratación se utiliza en su acepción económica y en su mas amplio sentido,
refiriéndose a todos los supuestos de descentralización productiva mediante la
contratación o subcontratación con empresa auxiliar11; quedan incluidos, lógicamente, los
supuestos de constitución de Enclaves Laborales formalizados con un Centro Especial de
Empleo.

El cumplimiento por parte de la empresa contratante  de este deber de
información, cuando en la misma se formalice un Enclave Laboral, queda sometida a las
reglas del art. 64.1 del ET, que en interpretación sistemática, permite entender que este
derecho en supuestos de subcontratación corresponde tanto la información sobre
previsiones como la relativa a las contrataciones ya formalizadas; este derecho debe ser
objeto de especial atención en los casos de contratación mediante Enclave Laboral, en
función de las características de las personas con discapacidad ocupadas en el centro, ya
que no puede olvidarse que uno de los objetivos esenciales del Enclave es lograr la mayor
integración de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades
en el mercado de trabajo, así como que el Enclave es una medida de utilidad para facilitar
la transición desde el Centro Especial de Empleo a la Empresa; de ahí que la información,
entendimiento y colaboración por parte de la plantilla de la empresa colaboradora y de su
representación es fundamental para la consecución  del objetivo del Enclave. Además, la
obligación de información puede servir a la finalidad  de evitar la utilización fraudulenta de
los Enclaves, por cuanto la intervención de la representación legal del personal contratado
constituye siempre una garantía de elusión de acciones en fraude de ley.

Esta obligación de información en los supuestos de Enclave Laboral ha sido
expresamente reiterada en el RD de 20 de Febrero de 2004, al prevenir el art. 10.2 que
su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el art. 42 del ET, y que mas adelante
analizamos.

Por otra parte, también resulta de aplicación a los Enclaves Laborales el deber
específico de información en materia de Seguridad e Higiene y Prevención de Riesgos
Laborales introducido por la Ley 31/1995; con ello, como ha destacado Llano Sánchez, el
legislador, sin olvidar el aspecto represivo y sancionador, se preocupa de manera especial
por el aspecto preventivo, estableciendo una serie de obligaciones de colaboración y
coordinación entre las empresas que formalizan la contrata, deber que se incrementa
especialmente cuando el objeto de ésta es la contratación o subcontratación de parte de
su propia actividad, con importantes responsabilidades y sanciones en casos de
incumplimiento.

El incumplimiento empresarial de estos deberes de información tiene la
consideración de falta grave en material laboral y puede ser sancionada como tal; en
definitiva, el incumplimiento da lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa que
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el art. 95.7 del ET considera como infracción grave, siendo de aplicación las sanciones
previstas en el RDL 5/2000 (art. 7.11), modificado por las Leyes 54/2003, 62/2003 y
52/2003 (arts. 9 a 13, 41 y 46, y 24, respectivamente), y en los términos que se analizan en
el Capítulo VII.II.

En todo caso, importa señalar que el incumplimiento del deber de información no
afecta a la validez de la constitución y funcionamiento del Enclave Laboral, ya que el mismo
no se configura como una facultad de intervención y veto12.

Por último y desde otro punto de vista, en el sistema normativo aplicable a
contratas y subcontratas incide la apertura de los mercados internacionales, y muy
específicamente del mercado europeo, presidido por los principios de libertad de
mercados y de libre circulación de las y los trabajadores, que han determinado especiales
preocupaciones sobre protección del trabajo dentro del ámbito de la Comunidad
Europea; el "outsourcing" en el ámbito europeo es cada día mayor ya que según la
Consultora Gartner se prevé que la externalización en Europa tendrá en el periodo 2003-
2005 un crecimiento anual del 22,5%13. Ello explica las previsiones de protección recogidas
en la Directiva 96/71/CE, de 16 de Diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de
personal empleado efectuado en el marco de una prestación de servicios, en la que se
incluyen los supuestos de desplazamientos de trabajadoras y trabajadores comunitarios
derivado de fenómenos de descentralización productiva.

El art. 1.3 de la Directiva, al definir su ámbito de aplicación incluye diversos
supuestos, que tienen en común que en todos ellos hay una empresa que desplaza a un
trabajador o trabajadora para la realización de un trabajo temporal en un Estado miembro
distinto a aquel en el que está establecida la empresa que mantiene la relación laboral con
el personal desplazado; la empresa que decide el desplazamiento puede ser una empresa
contratista o subcontratista. Por el momento, no parece que los criterios fijados por la
Comunidad Europea sean de aplicación a la contrata formalizada a través del Enclave
Laboral; sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, las mismas son de
aplicación en iguales condiciones que las reguladas en el art. 42 del ET.

2.- Normas específicas

Junto al marco jurídico general aplicable a todo tipo de contratas y subcontratas,
han aparecido en nuestro Ordenamiento normas y disposiciones cuya finalidad es la
regulación específica de los Enclaves Laborales y de los Centros Especiales de Empleo, así
como de las relaciones laborales establecidas entre éstas y las personas con discapacidad
en ellos ocupadas.

El sistema normativo de los Enclaves Laborales, además de estar constituido por
las disposiciones anteriormente citadas, se integra por los que a continuación se indican.

En primer lugar, y como norma especifica básica, está el Real Decreto 290/2004,
de 20 de Febrero, por el que se regulan los Enclaves Laborales como medida de fomento
del empleo de las personas con discapacidad; el estudio y análisis del mismo se realiza en
los epígrafes y capítulos siguientes al estudiar el régimen jurídico a ellos aplicable. No
obstante, importa recoger algunas consideraciones de carácter general sobre la incidencia
que el mismo produce en el tratamiento jurídico de los Enclaves.

En primer lugar, como ya se ha adelantado, el RD constituye una nueva modalidad
de entender la integración laboral de las personas con discapacidad; como recoge la
exposición de motivos, el Enclave Laboral se diseña como una medida de política social
dictada para dar cumplimiento al mandato contenido en el art. 49 de la CE.
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En segundo lugar, es esta la primera disposición que ha recogido la denominación
de Enclave Laboral en sentido estricto. Como se ha indicado en apartados anteriores, la
contratación de servicios de los CEE, por parte de las empresas ordinarias, estaba
generalizado en los sectores productivos atendidos por aquellos y ello tanto en la
modalidad de contrata o subcontrata en la que la prestación de la actividad se efectúa en
el Centro Especial de Empleo, como la que se realiza mediante el desplazamiento de la
persona con discapacidad al centro de trabajo de la empresa contratante, si bien el poder
de dirección y de organización continúa, en ambos casos y a todos los efectos, siendo
ejercitado por el CEE; esta modalidad de contrata calificada por la doctrina científica como
"outsourcing on-site" no ha planteado problema alguno de legalidad, siempre que no se
incurra en supuesto de fraude de ley, en el que la contrata conduce hacia una degradación
de las condiciones de trabajo o a una diversificación de estatutos jurídico-laborales que
vulneran frontalmente los principios de estabilidad en el empleo y de conservación del
contrato.Ambas modalidades de contrata venían desarrollándose en la realidad laboral y
social de los CEE, que acudió a las formulas del art. 1544 y siguientes del Código Civil, y
cuya validez es incuestionable conforme al art. 42 del ET, si no suponen o implican
supuestos de fraude alguno.

No obstante haber sido el RD 290/2004 el que, por primera vez, ha dado
regulación al Enclave Laboral, sin embargo ya existía un claro precedente en el RD
27/2000, de 14 de Enero, por el que se establecieron las medidas alternativas de carácter
excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en favor de las personas con
discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores/as; el art. 2.2 permite que las empresas
obligadas a la contratación antes indicada, puedan cumplir la misma formalizando un
contrato de prestación de servicios y/o de ejecución de obra con un CEE siempre que el
objeto del Contrato sea la realización de actividades complementarias de la principal
desarrollada en la empresa contratante; el RD 290/2004 ha generalizado esta posibilidad
al reconocer en el art. 1 que el objeto del Enclave Laboral será "la realización de obras o
servicios que guarden relación directa con la actividad normal de la empresa".

Por otra parte, el Real Decreto ha configurado a los Enclaves Laborales como una
medida alternativa al cumplimiento de la obligación del art. 38 de la LISMI -Cuota de
Reserva del 2% en empresas de más  de 50 trabajadores/as -; en efecto, la Disposición Final
Segunda ha modificado el art. 2 del RD 27/2000, adicionando a las tres medidas alternativas
(contrato de suministro con CEE, prestación de servicios complementarios y acciones de
patrocinio) una cuarta: constitución de un Enclave Laboral, previa suscripción del
correspondiente contrato con un CEE.

La configuración indicada permite plantear una cuestión adicional, pero de suma
importancia; nos referimos a si en la actualidad, una vez vigente el RD de Enclaves
Laborales, es o no posible y licita la formalización de Enclaves Laborales en los que no
concurran conjunta y simultáneamente las condiciones y requisitos prevenidos en el RD
290/2004.

A nuestro juicio, la contestación tiene que ser necesariamente positiva, ya que el
RD no ha derogado en ningún aspecto la aplicación del régimen jurídico general de las
contratas y subcontratas de los arts. 1544 y concordantes del Código Civil y del art. 42
del ET a los Centros Especiales de Empleo. El Enclave creado y constituido fuera del
régimen implantado por el RD es perfectamente valido, siempre que el mismo no incida
en supuesto alguno de carácter fraudulento, y su régimen jurídico laboral  será el aplicable
a las contratas y subcontratas del citado art. 42.

Consideramos, por otra parte, que la consecuencia de la formalización de
Enclaves Laborales lícitos extramuros del régimen del RD 290/2004 será que el mismo no
tendrá la consideración de medidas alternativas de carácter excepcional del art. 2 del RD
27/2000 y por lo tanto, la Empresa contratante vendrá obligada  a cumplir con la cuota de
reserva del 2% del art. 38 de la LISMI, salvo que el contrato formalizado quede tipificado
en alguno de los supuestos del artículo 2 del citado Real Decreto.

Forma parte integrante del sistema normativo de los Enclaves Laborales el
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conjunto de disposiciones que en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos
laborales de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
completada por los RR.DD 29/1999, de 17 de enero, que aprobó el Reglamento de los
Servicios de Prevención y el 171/2004, que le son de aplicación. Por la importancia y
trascendencia de estas disposiciones que, en su conjunto, configuran el derecho de
prevención en los Enclaves Laborales, son analizados en el Capítulo VII.

III.- CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN

La primera vez que en el sistema español se utiliza la denominación de "Enclave
Laboral", fue en el Acuerdo formalizado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el CERMI el 15 de Octubre de 1997 por el que se elaboró un Plan de Medidas Urgentes
para la promoción del empleo de las personas con discapacidad. En el mismo se recogían
un conjunto de medidas en materia de fomento del empleo; dentro del capítulo
correspondiente a la inserción laboral se cita a los denominados "Enclaves". En el Plan
Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España, presentado por el Gobierno ante
la Unión Europea en el mes de Abril de 1998, se vuelve a aludir a los Enclaves como
fórmula de integración laboral.

En los Acuerdos y Programas citados no se recoge criterio alguno que permita
determinar qué es un Enclave, y cual puede ser su régimen jurídico. No obstante, esta falta
de regulación no ha impedido que en las fórmulas de empleo diseñadas por las
Organizaciones más significativas del sector, y muy especialmente a través de los Centros
Especiales de Empleo, se hayan articulado, antes de la aprobación del RD 290/2004,
sistemas o medidas de contratación que jurídicamente son y constituyen Enclaves
Laborales en cuya virtud, la persona con discapacidad presta servicios en la empresa
ordinaria, manteniendo su relación jurídica de trabajo con el Centro en el que está
integrado.

Para ello, se ha recurrido a la normativa general vigente en nuestro Ordenamiento
aplicable a las contratas y subcontratas reguladas en el art. 42 del ET y mediante la
articulación del Enclave a través de la figura del negocio jurídico de la ejecución de obra,
cuyo marco normativo esta constituido por los preceptos del Código Civil que en los arts.
1544 y 1588 a 1600 se dedican al arrendamiento de obra, y sobre el que se insistirá al
analizar la naturaleza jurídica del Enclave.

Con los Enclaves Laborales ha sucedido lo que con otras figuras, que han sido
desconocidas por el ordenamiento jurídico, y tan solo una vez que se han generalizado,
quien legisla ha procedido a su regulación; lo especial del Enclave consiste en que su
primera identificación, a modo de concepto se recoge no tanto en una norma jurídica,
como en el Acuerdo formalizado entre el MTAS y el CERMI, de 3 de diciembre de 2002 y
que constituye el II Plan de Empleo para los años 2002-2004; posteriormente, en el II Plan
de Acción de las Personas con Discapacidad 2003-2007, aprobado por el Gobierno el 5 de
diciembre de 2003, se vuelve a insistir en el Enclave dentro del conjunto de sistemas de
integración social de las personas con discapacidad y bajo la concepción de constituir un
mecanismo para facilitar el tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario.

Ha sido el RD 290/2004, de 20 de Febrero, el que regula, por primera vez los
Enclaves Laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad;
en él se contiene el régimen jurídico de aplicación.

Antes de analizar el concepto y naturaleza jurídica del Enclave Laboral, hay que
resaltar que la publicación del RD, no ha supuesto la derogación del régimen de Enclaves
existentes con anterioridad a su promulgación, que, como se ha indicado, estaba
constituido por las normas civiles reguladoras del contrato de arrendamiento de obra (art.
1544 y concordantes del Código Civil). Queremos significar con ello, que es jurídicamente
posible en nuestro actual sistema normativo aplicable a los Enclaves Laborales, diferenciar
entre los sometidos al RD 290/2004, y los que continúan rigiéndose por las normas civiles
antes señaladas.
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En efecto, en primer lugar, es significativo que el RD 290/2004, sólo alude a los
Enclaves cuyo régimen jurídico es el recogido en él, y cuya consecuencia para la empresa
que lo constituye es, en primer lugar, la posibilidad de acogerse al conjunto de medidas
reguladas en el Capitulo III del RD sobre transito del empleo protegido al empleo en el
mercado ordinario; además, la empresa colaboradora que formalice con un CEE un Enclave
Laboral podrá acogerse a las medidas alternativas del RD 27/2000, de 14 de enero por el
que se establecen el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% del art. 38 de la LISMI;
en este sentido, la Disposición Transitoria Única del RD señala que los Enclaves existentes
a la entrada en vigor de la norma, deberán ajustarse a su regulación en el plazo de un año,
esto es, antes del 21 de Febrero de 2005.

El RD no contiene norma especifica de responsabilidad alguna si el CEE y la
empresa contratante no proceden a efectuar la citada regulación, lo que, a nuestro juicio,
significa que el Enclave-contrata  tiene plena vigencia y eficacia y continua rigiéndose, a
todos los efectos, por el contrato de arrendamiento de obra en su día formulado, siendo
su régimen jurídico el aplicable a las contratas y subcontratas, esto es, por el art. 1544 y
concordantes del Código Civil, y por el art. 42 del ET a efectos del régimen de
responsabilidades entre el empresario o empresaria principal y el contratista -Centro
Especial de Empleo-. No existe en el RD norma o precepto alguno que impida a un CEE
formalizar un contrato de arrendamientos de obras del art. 1544 del Código Civil;
posiblemente, una prohibición de esta naturaleza, además de no tener fundamento jurídico
alguno, podría ser discriminatoria por impedir que los CEE, cuya estructura y organización
se ajustara a los de las  empresas ordinarias (art. 2 RD 2273/1985), puedan utilizar formulas
lícitas de contratación, reconocidas, con total generalidad, en nuestro ordenamiento
jurídico.

Supuesto distinto es que el Enclave-Contrata no sometido al régimen jurídico del
RD 290/2004, no puede acogerse, como anteriormente se ha indicado, a las medidas del
Capitulo III (art. 11, 12 y 13) y a la opción del Enclave como medida alternativa regulada
en la Disposición Adicional Segunda del RD.

1.- Concepto

El art. 1 del RD 290/2004 define al Enclave Laboral como "el contrato entre una
empresa del mercado ordinario de trabajo -empresa colaboradora- y un Centro Especial de
Empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad
normal de la empresa y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del
Centro Especial de Empleo, se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa
colaboradora".

Un análisis de esta definición arroja lo siguiente:

1º.- Se trata jurídicamente de un negocio jurídico, entendido como un acto de
voluntad por el que la empresa colaboradora y el Centro Especial de Empleo establecen
una relación conforme a sus fines e intereses; en el Enclave concurren todos los requisitos
para poder hablar de un negocio jurídico.

Por la naturaleza y finalidad de esta Monografía, no se profundiza en los elementos
identificativos de todo negocio jurídico; baste señalar que en el Enclave se produce una
declaración de voluntad y un acuerdo entre dos sujetos, manifestado a través del
consentimiento expreso de cada uno de ellos; en el RD se define este negocio como
"contrato… para la realización de obras o servicios…".

2º.- Además, este negocio jurídico presenta una serie de rasgos particulares, que
permiten identificarlo como negocio jurídico oneroso y bilateral que tiene por objeto la
realización de obras o servicios, objeto del contrato, en las condiciones legalmente
establecidas.

3º.- El objeto del Enclave no es la realización de cualquier obra o servicio, a
diferencia de la contrata y subcontrata del art. 42 del ET, sino tan solo aquellos que
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"guarden relación directa con la actividad normal de la empresa"; el art. 1.2 del RD no
recoge criterio alguno que permita deducir qué es lo que el mismo considera como
"relación directa", y como "actividad normal", lo que sin duda puede dar lugar a muy
variadas y diversas interpretaciones por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados,
carentes del rigor técnico necesario.

Como ya se ha indicado, el RD 27/2000, al tipificar como una de las medidas
alternativas para el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% del art. 38 de la LISMI, se
refería a la formalización de un contrato de prestación de servicios y de ejecución de obra
por parte de un CEE para la prestación de "actividades ajenas y accesorias" respecto de
la principal de la empresa; con ello se venía a utilizar, también, conceptos jurídicos
indeterminados si bien no tenemos constancia de que esta indeterminación haya
planteado especiales conflictos de aplicación.

A nuestro juicio, el RD 290/2004, al haber utilizado el concepto de actividad
normal de la empresa, pone de manifiesto que quien legisla no quiere incluir en el ámbito
de aplicación de los Enclaves Laborales cualquier clase de actividad, sino solo aquellos
supuestos en los que la obra o servicio tenga conexión con la actividad desarrollada por
el empresario o empresaria principal. Se trata, por otra parte, de un nuevo condicionante
para la aplicación de los Enclaves Laborales, que va a exigir delimitar aun más el supuesto
de hecho contemplado por el RD.

Ya en la delimitación de aplicación del régimen previsto en el art. 42 del ET -
contratas y subcontratas de obras y de servicios-, aplicable a los Enclaves Laborales por
expresa indicación del art. 1.4 del RD290/2004, se plantearon diferentes problemas al
interpretar el concepto de "propia actividad" que utiliza el Estatuto para delimitar el
objeto mismo del negocio jurídico de la contrata; sin embargo, el art. 42 vino a ofrecer un
punto de mayor claridad respecto del anterior RD 3677/1970 y de la Ley de Relaciones
Laborales y sin embargo su delimitación se ha producido, en gran medida, por la
jurisprudencia surgida en su aplicación, alguna de cuyas formulaciones y criterios pueden,
por analogía, servir para precisar la indeterminación en la que el RD 290/2004, ha incidido
al utilizar los conceptos de "relación directa con la actividad normal" si bien con menores
riesgos ya que los Enclaves en él regulados implican la participación directa de la
trabajadora o trabajador discapacitado en todas las actividades que en la empresa
colaboradora se desarrollen.

Para delimitar el requisito de la "actividad normal" consideramos que hay que
atender al fin u objeto productivo de la empresa colaboradora y habrá que iniciarlo
intentando precisar qué debe entenderse por objeto o ciclo productivo. En el supuesto de
los Enclaves Laborales, al igual que sucedió respecto del concepto de "propia actividad" el
art. 42 ET, podría ser un punto de partida diferenciador dentro de la actividad de la
empresa colaboradora entre el núcleo o esencia de su ciclo productivo y aquellas
actividades de carácter complementario, auxiliar o accesorias.

Por otra parte, no puede desconocerse que en la realidad de las empresas, el
proceso productivo implica la existencia de un conjunto de funciones articuladas las unas
a las otras que exigen operaciones y actividades distintas. Llano Sánchez14, al analizar el art.
42 del ET, alude, en primer lugar, a la función productiva directamente encaminada a la
elaboración del proyecto o prestación del servicio que constituye el objeto de la actividad
empresarial. Pero además de esta función productiva, existen otras funciones directamente
afectadas a ella, en la medida de que ayudan y permiten la consecución del fin social;
funciones que se desarrollan simultáneamente tales como las de administración, financieras
o de organización; además es indudable que en la organización productiva de cualquier
empresa, existen funciones posteriores a las de estricta producción, que también son parte
sustancial para la consecución del fin social; entre estas se incluyen todas las relativas a la
expedición, embalaje, almacenamiento, promoción, comercialización, distribución, etc.,
todos ellos de enorme importancia para el mantenimiento y desarrollo de la empresa.
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Junto a las actividades o funciones productivas inherentes a la consecución del fin
de la empresa, sin las que no es posible la subsistencia del mismo, existen otras varias que
han sido calificadas como típicamente auxiliares y complementarias, y que contribuyen a
la obtención del fin social, si bien no guardan relación directa con la actividad productiva;
así pueden calificarse las funciones relativas a limpieza, mantenimiento, seguridad, asesoría,
etc.

La identificación del concepto mismo de actividad es trascendente, en atención a
que la reacción del ordenamiento jurídico ante el fenómeno de la descentralización
productiva ha sido diferente por la vigencia en el mismo de los llamados principios
inspiradores, que han recogido los criterios generales inducidos por el ordenamiento
laboral para la interpretación de sus normas, con una finalidad tuitiva de los derechos
individuales de las personas trabajadoras y que han sido trascendentes a la hora de admitir
y regular las distintas modalidades de producción que integran la descentralización
productiva.Tales criterios y doctrinas resultan de aplicación a los Enclaves Laborales; uno
de los obstáculos que han limitado , en gran medida, la utilización más frecuente con las
empresas comunes de los servicios por parte de los CEE, ha sido el temor o riesgo de que
en el posible contrato pudiera ser calificado como cesión ilegal de trabajadores/as del art.
43 ET y con la consecuencia de la asunción laboral del personal contratado del CEE.

En la regulación laboral de los sistemas de descentralización productiva, el
Derecho del Trabajo en su formulación clásica ha recogido y sustentado dos grandes
principios: el de estabilidad en el empleo y el de pertenencia. Conforme a este último, las
tareas normales de la empresa han de ser atendidas por quienes se encuentran integrados
en la plantilla de la misma, de tal forma que todas las funciones, tanto las inherentes a la
actividad productiva (comunes o generales del proceso productivo) como las de carácter
auxiliar o complementario, se integran en el complejo funcional de la empresa y como
tales deben ser prestadas por personal de la propia empresa.

La actual nueva realidad económica ha dado lugar a nuevas manifestaciones de la
división social del trabajo, originando procesos coordinados y jerarquizados de servicios,
a través de haces o redes de empresas, cada una con su personal y, sin embargo, integradas
ocasionalmente en una misma obra o servicio15; ha sido esta la mas típica manifestación de
la descentralización productiva y ha determinado que la aplicación y entendimiento del
principio de pertenencia está cambiando, y en el nuevo Derecho del Trabajo el instituto
jurídico de la solidaridad en las responsabilidades experimenta recortes y excepciones
cada vez mas fuertes tanto por la vía de la legitimación como por la acción de la
jurisprudencia.

Entre los pasos que identifican este proceso de cambio se encuentra el relativo a
la tendencia a restringir la responsabilidad empresarial al típico supuesto del principio de
pertenencia, al establecerla sólo cuando la contrata o subcontrata gire sobre la "propia
actividad", y esta sólo se aprecia cuando se trata de funciones básicas o nucleares, con
exclusión de las de índole complementaria o accesoria que, si bien son necesarias
(limpieza, mantenimiento, etc.) no son inherentes a su cometido específico.

Como ha destacado el Profesor Borrajo, este proceso delimitador encuentra,
entre otros, los siguientes pasos:

a) Tendencia a desvincular al propietario de la obra o industria de la cadena de
sujetos corresponsables en las contratas o subcontratas de obras y servicios; en el
art. 42 ET dicha cadena empieza por el empresario-comitente; en materia de
Seguridad Social aún se extiende a aquel, pero con la exclusión expresa del "amo
de casa" (arts. 104 y 271.1 LGSS).

b) Tendencia a restringir la responsabilidad al supuesto en el que la contrata o
subcontrata gire sobre la "propia actividad" del  contratista; incluso sólo se aprecia
cuando se trata de las funciones básicas o nucleares, excluyendo las de naturaleza
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complementaria o accesoria, que si bien son necesarias en la empresa (limpieza,
mantenimiento, conserjería, etc.) no son inherentes a su cometido especifico; en
cualquier caso la responsabilidad en estos supuestos es subsidiaria y no solidaria.

c) Tendencia a exonerar de responsabilidad por obligaciones ante o a causa de la
Seguridad Social, al empresaria/o que cumpla con su deber de recabar información
sobre la situación administrativa del empresario/a contratista o subcontratista.

d) En el ámbito de las relaciones de trabajo, como se verá, el art. 42 ET limita la
responsabilidad a los derechos salariales, quedando excluidas las partidas
extrasalariales y los salarios de tramitación.

En definitiva, como ha mantenido Martínez Emperador, quien legisla y la
jurisprudencia han reconocido el interés económico de la descentralización productiva
para que se potencie, o al menos, no se entorpezca "un tráfico negocial conveniente para
la producción y que puede generar empleo".

Las distinciones y reflexiones anteriores, cada vez más fuertes tanto por la vía de
la legislación como por la acción de la jurisprudencia, pueden ser útiles a la hora de
precisar qué debe entenderse por actividad normal de la empresa, mencionada en el art.
1 del RD 290/2004.

Lógicamente ni la doctrina laboralista ni la jurisprudencia han podido establecer
criterios de interpretación respecto del RD 290/2004, sin embargo, sí se han pronunciado
sobre el concepto de "actividad propia" que establece el art. 42 del ET, criterios que, en
interpretación sistemática, pueden aplicarse para averiguar qué se entiende por "actividad
normal"; ello es posible teniendo en cuenta que el nº 4 del art. 1 del RD, como se ha
indicado anteriormente, establece que serán de aplicación a los Enclaves Laborales lo
establecido en el art. 42 del ET.

La doctrina laboralista ha aplicado diversos criterios de interpretación sobre el
concepto de propia actividad del art. 42 del ET. En primer lugar, una interpretación
restrictiva, la identifica conforme al criterio "de la identidad", según el cual la noción de
propia actividad se identifica con el de la "misma actividad", con lo que el art. 42 ET solo
se aplicaría a aquellos supuestos en los que exista una coincidencia entre la actividad
principal de la empresa y la contratista16.

Desde la perspectiva jurisprudencial, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de
junio de 1986 acogió este criterio restrictivo en el caso de una subcontrata de obra para
una inmobiliaria, señalando que por definición es la misma actividad de contratista y
subcontratista y que en tal igualdad se encuentra el fundamento de la responsabilidad
solidaria del art. 42.2 del ET, que excluye de tal responsabilidad si no se da la referida
identidad; el extinto Tribunal Central de Trabajo, en Sentencia de 30 de Noviembre de
1987, mantuvo la tesis de que para que sea de aplicación la responsabilidad del art. 42.2
del ET es necesario que las funciones que componen la sustancia industrial de la principal
sean las mismas que las de la auxiliar, descartándose cualquier otro cometido accesorio o
complementario impuesto por el fin propio y esencial de quien contrata.

Dentro de este enfoque restrictivo la jurisprudencia ha entendido que existe
"propia actividad" cuando hay subcontratación de actividades diferentes, pero no
totalmente dispares del objeto productivo de la empresa principal. De este criterio ha
participado el TCT en Sentencia de 28 de Julio de 1986, en la que considera propia
actividad de una cooperativa dedicada a promocionar viviendas a sus asociadas/os y
familiares, las relativas a la edificación o construcción de las viviendas; igualmente el TSJ
Madrid, en Sentencia de 3 de Abril de 1991, considera "propia actividad" de una empresa
dedicada a la venta de pisos la de su previa construcción mediante contrato con otra
empresa.
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Por el contrario, no se consideran propia actividad y se excluiría del ámbito del
art. 42 del ET, aquellas actividades que, por su naturaleza, no se identifican con el fin de la
empresa, aunque ayuden a conseguirlo; en este sentido, el TSJ Madrid en Sentencia de 19
de Octubre de 1994, entendió que el requisito de la "propia actividad" supone que tanto
el/la contratante como la entidad contratista dediquen su actividad a un mismo campo o
sector, o cuando entre una empresa dedicada a la promoción y venta de edificios formaliza
una contrata con una empresa constructora, hay "propia actividad" por cuanto ambas
están incluidas en el campo de aplicación de la Ordenanza Laboral de la construcción.

Junto a esta interpretación restrictiva, cuya consecuencia es que la responsabilidad
solidaria del art. 42 no sería exigible en la mayoría de los supuestos, tanto la doctrina como la
jurisprudencia también han mantenido un criterio mas amplio, en virtud del cual el art. 42 del
ET se aplica en todos los supuestos en los que el empresario o empresaria principal contrate
cualquier obra o servicio;manifestación de esta interpretación han sido las Sentencias del TCT
de 7 de Febrero de 1987 o del TSJ de Cantabria de 3 de Enero de 1994, que han entendido
que el art. 42 solo hace referencia a la "propia actividad" cuyo ámbito es doctrinal y
razonablemente extensivo a todo cuanto una empresa realice en su carácter de tal.

La aceptación generalizada del outsourcing, a los efectos de la aplicación del art.
42 ha venido a matizar y flexibilizar las interpretaciones anteriores; y cuando se plantean
los problemas mas complejos es cuando la descentralización productiva tiene lugar de
forma sobrevenida, esto es, cuando se externaliza parte del riesgo de empresa mediante
la externalización de la actividad, dando lugar a lo que Molero ha calificado de "opacidad
contractual", en cuyo caso, se estaría mas que ante una contrata o subcontrata licita del
art. 42, ante un supuesto de cesión de mano de obra del art. 43 del ET; este supuesto,
referido a los Enclaves Laborales y su distinción con la cesión prohibida de la persona
trabajadora se analiza en el Epígrafe VII de esta Monografía.

Con las reflexiones anteriores hemos pretendido destacar las dificultades e
interpretaciones diversas respecto del concepto de "propia actividad" que también son de
aplicación a la figura del Enclave Laboral, en la medida de que este es jurídicamente una
contrata o subcontrata del art. 42 del ET, con independencia del régimen jurídico propio
recogido en el RD 290/2004.

Iguales o mayores dificultades pueden presentarse al intentar delimitar el alcance
y significado del concepto de "relación directa con la actividad normal de la empresa" del
art. 1 del RD 290/2004; estimamos que, en principio, la propia definición del Enclave
Laboral permite una interpretación amplia del concepto, para quedar incluidas dentro de
la misma, todos aquellos que integran lo que el Tribunal Supremo ha denominado
"actividades del ciclo productivo", esto es, tanto las que son inherentes a la producción de
los bienes o servicios de la empresa colaboradora, como las actividades complementarias
que sean esenciales y dependientes de la actividad principal; el TS ha admitido que forman
parte integrante del concepto de la "propia actividad" los inherentes a la actividad
productiva de la empresa y las denominadas "actividades complementarias absolutamente
esenciales"17.

En todo caso, estimamos que cuando el RD 290/2004 alude a actividad normal de
la empresa, está aludiendo no ya sólo a las actividades con finalidad productiva directa,
necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, sino también todas aquellas que
garanticen tal finalidad productiva y las que sean complementarias a la misma; ello es así
ya que el Enclave Laboral del RD, a diferencia de la contrata o subcontrata del art. 42 ET,
tiene entre sus objetivos permitir que las/os trabajadoras/es con discapacidad desarrollen
su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo "mediante el
desarrollo de los trabajos, tareas y funciones que se realizan en tal empresa" (art. 2.b) del
RD 290/2004), y todo ello sin perjuicio de las actividades excluidas, que se estudian en el
Epígrafe II del Capítulo III.

42

CONCEPTO Y NATIRALEZA DE LOS ENCLAVES LABORALES

-------------------------
17. Sentencia de 18 de Enero de 1995, en la que estima el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina
interpuesto contra Sentencia del TSJ de Castilla y León de 23 de Noviembre de 1993, citada por Llano Sánchez en
obra citada, Pág. 80.



Por otra parte, no puede olvidarse que la regulación del Enclave Laboral por el
RD 290/2004, ha permitido reducir los supuestos de confusión con la figura de la cesión
ilegal de mano de obra del art. 43 ET, que siempre esta presente en los supuestos generales
de las contratas, y que seguirán planteándose respecto de los Enclaves Laborales no
incluidos en el ámbito de aplicación del citado RD.

4º.- Consustancial al Enclave Laboral es que la prestación de servicios por parte
de las/os trabajadoras/es con discapacidad se realice en el centro de trabajo de la empresa
colaboradora; ello implica que el CEE presta la actividad contratada en las instalaciones de
la empresa colaboradora, utilizando los recursos materiales de ésta y, sin embargo, la
contrata-enclave no queda desnaturalizada, ni puede enmarcarse en el supuesto de cesión
ilegal de mano de obra. El art. 1.3 del RD 290/2004, establece el criterio separador entre
ambas figuras al prevenir que "la dirección y organización del trabajo en el enclave
corresponde al CEE", con el que el trabajador y trabajadora con discapacidad mantiene, a
todos sus efectos, su relación laboral de carácter especial; tal previsión servirá, sin duda, a
despejar las dudas que la mayoría de las empresas de mercado abierto de trabajo tenían
para formalizar Enclaves Laborales, por cuanto su utilización ofrecía riesgos indudables de
confusión con el supuesto de cesión ilícita del art. 43 ET. En este sentido, es de destacar
que las propias Administraciones Públicas, en determinadas ocasiones, han considerado
que la formalización de Enclaves, antes de la regulación por el RD 290/2004, era
constitutivo de supuestos de cesión ilegal de mano de obra18.

5º.- También es consustancial del Enclave en el concepto recogido en el art. 1
del RD 290/2004, que éste suponga el desplazamiento a la empresa colaboradora de
"un grupo de trabajadores con discapacidad"; el art. 5.3 del RD fija la composición
mínima del grupo en función del número de personas que integran la plantilla de la
empresa colaboradora; el grupo deberá estar formado al menos por cinco trabajadores
o trabajadoras si la plantilla de aquella es de 50 o más personas, o al menos por tres si
dicha plantilla fuera inferior. No se computa como trabajadores a los encargados/as o
personal de apoyo, componentes de la plantilla del centro que, como responsables del
equipo de producción, ejercitan la dirección y organización del trabajo dentro del
Enclave.

Con esta exigencia del numero mínimo de hombres y mujeres trabajadoras
integrantes del grupo, el RD no ha atendido las pretensiones y propuestas realizadas por
las Organizaciones más cualificadas del sector de los CEE; en efecto, en las propuestas
efectuadas respecto del número de personas integrantes del Enclave, se había solicitado
que se recogiese la referencia al "numero medio" de las/os trabajadoras/es con
discapacidad, ya que tanto la posibilidad de su formalización, como su desarrollo y
posibilidad vienen determinados por las necesidades cambiantes del mercado, siendo
preciso la adaptación del número integrante del Enclave a las necesidades operativas de la
empresa colaboradora.

En todo caso, no parece desproporcionado el número mínimo establecido por el
art. 5.3 del RD, teniendo en cuenta que difícilmente puede entenderse válido y eficaz el
Enclave de una o dos personas, ya que la finalidad del Enclave es, al fin y a la postre, la
integración laboral futura en la empresa colaboradora y razonablemente ésta puede
lograrse mas eficazmente si la persona discapacitada participa en la actividad productiva
en las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la empresa, en la que los procesos
de división de trabajo están presentes como forma de organización técnica del mismo;
difícilmente puede concebirse en la actualidad criterios totalmente individualizados de
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materia, es la primera ocasión en la que se reconoce la validez del Enclave Laboral.



organización, en los que sea posible el trabajo individual desconectado del realizado por
un grupo homogéneo de trabajadoras y trabajadores.

2.- Naturaleza

Como se ha indicado, el Enclave Laboral es y participa jurídicamente de la
naturaleza de la Contrata, entendida ésta como la relación jurídica formalizada entre los
empresarios -empresa colaboradora y centro especial de empleo- cuyo objeto es la
realización de obras y de servicios que guardan relación directa con la actividad normal de
aquella y para cuya realización un grupo de personas con discapacidad se desplaza
temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.

El contrato de Enclave es, por lo tanto, como ya se ha indicado, un negocio jurídico
oneroso y bilateral, cuya configuración debe encajarse en alguna de las figuras jurídicas
reconocidas en nuestro ordenamiento.

La doctrina científica, al analizar el supuesto de la contrata y subcontrata del art.
42 ha coincidido en señalar que el mismo puede ser calificado como una modalidad del
contrato de arrendamiento de servicios, denominado contrato de empresa; sin embargo,
esta figura no ha sido objeto de regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico a
diferencia de otros; así, en el ordenamiento italiano, en el que el Código Civil ha regulado
con autonomía el denominado "contratto di appalto". Esta ausencia en derecho español
obliga a acudir a la figura jurídica genérica del contrato de ejecución de obra para
identificar el tipo de contrato al que responde el enclave laboral.

Sabido es que el marco normativo de la ejecución de obra o del arrendamiento
de la prestación de servicios, está constituido por los arts. 1544 y 1558 a 1600 del
Código Civil. Por el objeto de esta Monografía, no profundizamos en la caracterización
que la doctrina y la jurisprudencia han efectuado del contrato de arrendamiento de
servicios y de ejecución de obra. Baste destacar que la regulación que de las mismas
efectúa el Código Civil no puede ser mas global, que incluso, otorga un tratamiento
similar a una y otra figura, con lo que en el art. 1544, el Código engloba dos tipos
contractuales de arrendamiento -ejecución de obra y arrendamiento de servicios-; lo
importante a señalar es que el objeto del contrato no es tanto la actividad ajena
realizada, como el resultado de esta actividad, que no es otro que la obra que de ella se
deriva; como ha destacado la jurisprudencia, el elemento objetivo que caracteriza y
constituye la esencial del contrato es la obligación por parte del contratista de realizar
y entregar la obra y que esta será la prevista en el contrato (STS 30 de enero de 1997
y 12 de julio de 1993).

En el art. 1544 del C.c. se recogen conjuntamente el contrato de arrendamiento
de servicios y de ejecución de obra, y lo define como aquel en virtud del cual "una de las
partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto"; la
nota característica del contrato es que el mismo genera una prestación de resultado ya
que el  o la contratista no se libera con el desarrollo de la actividad, sino que debe
garantizar el resultado. En relación con la obra es preciso que esté determinada
inicialmente, ya que la determinación es uno de los requisitos de la prestación obligatoria,
por cuanto que los arts. 1273 y 1289 del C.c. prevén que de no ser posible en cualquier
contrato la determinación del objeto, la obligación será nula.

Consustancial a la caracterización del resultado como elemento típico del
contrato de ejecución de obra, es que quien contrata asume a su cargo el riesgo de la
obra, que se atribuye al o la contratista en consonancia con el principio general de la
obligatoriedad de los contratos; el art. 1258 del Código Civil establece que los
contratos obligan "no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también
a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, o al
uso y a la Ley".

Por otra parte, también importa señalar que en los arts. 1544 y concordantes del
Código Civil, los conceptos de obra y servicios se tipifican en un amplio sentido, y de ello
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se hace eco el art. 42 del ET, pudiendo afirmarse que dentro del mismo no se incluyen solo
los que se celebran para realizar una obra material, sino también los que tengan por objeto
el cumplimiento de un servicio, que queda configurado igualmente bajo la formula genérica
de "resultado"19.

El negocio jurídico en el que puede encuadrarse el enclave laboral es, a nuestro
juicio, el del contrato de ejecución de obra, entendiendo el concepto de obra con gran
amplitud, como resultado, incluyendo en el mismo la prestación de los servicios que se
realizan a través del Enclave; el art. 42 del ET y el art. 5 del RD 290/2004, aluden
indistintamente tanto a las obras como a los servicios; en este último, es exigencia legal
que en el contrato celebrado entre la empresa ordinaria y el centro especial de empleo
se haga constar la "determinación precisa de la obra o servicio objeto del contrato y la
actividad en la que, dentro de la organización general de la empresa colaboradora, vayan a
ser ocupados los trabajadores destinados al Enclave". Con ello, la regulación específica de
los Enclaves se ha hecho eco de la evolución producida en la interpretación  del contrato
de empresa, que como modalidad del contrato de ejecución de obra, ha permitido a la
doctrina su inclusión en la regulación contenida en el Código Civil.

Como ha destacado Llano Sánchez, el Código Civil parece estar centrado
exclusivamente en la regulación de los contratos que impliquen la ejecución de una obra
en sentido estricto; sin embargo, el mismo puede concluirse para el cumplimiento de un
servicio; de ahí que, como sucede en los contratos de enclaves laborales, tengan encaje
aquello cuyo contenido es tanto la ejecución de una obra concreta, como la prestación de
servicios.

El Enclave así concebido constituye una manifestación atípica del contrato de
ejecución de obra y de prestación de servicios del art. 1544 del Código Civil. La atipicidad
surge no solo por el contenido de la prestación de servicios -los realizados por las
personas discapacitadas pertenecientes a la plantilla del Centro Especial de Empleo- sino
también por los diferentes elementos que lo configuran, que no aparecen en el resto de
contratos de empresa, y que se analizan en los capítulos siguientes.
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C A P Í T U L O  I I I

ELEMENTOS DEL ENCLAVE

S U M A R I O :
I.- ELEMENTOS SUBJETIVOS. 1.- La Empresa Colaboradora. 2.- El Centro Especial de
Empleo. 2.1.- Caracterización. 2.2.- Requisitos. 2.3.-Registro y Calificación. 2.4.-
Esquema de Financiación.2.5.- Requisitos específicos del CEE para la formalización del
Contrato de Enclave. 2.6.- Referencia a las Uniones Temporales de CEE. 3.- Las
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I.- ELEMENTOS SUBJETIVOS

Como negocio jurídico de prestación de servicios o de ejecución de obra, el
primer elemento identificador del Enclave Laboral, es la existencia de una relación de
cooperación entre dos sujetos que tienen la condición de empresarios/as; por un lado, la
empresa colaboradora que encarga la obra o el servicio y por otro, el centro especial de
empleo que asume su ejecución.

Ambos, conforme a lo prevenido en el art. 42 ET son empresarios o empresarias
entendidos como sujetos de derecho a quien deben atribuirse jurídicamente en un
momento dado la recepción de servicios laborales20; a ambos se atribuyen los servicios
prestados por sus empleados y empleadas en régimen de ajeneidad y dependencia,
cualquiera que sea su circunstancia. Cuando hablamos de la atribución jurídica de los
servicios laborales, nos referimos a que no se trata de una recepción material, física,
aparente o sociológica, sino de una recepción de índole jurídica, esto es, como sujeto al
que debe tenerse como receptor en función de la relación de ajeneidad, característica del
contrato de trabajo.

En definitiva, ambos -empresa colaboradora y centro especial de empleo- son
empresarios en el sentido y alcance que establece el art. 1.2 del ET, que establece que "a
los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en
el apartado anterior (se refiere a la definición legal de trabajador)"; se identifican
legalmente el empresario como el receptor de servicios prestados en régimen de
ajeneidad y dependencia, admitiéndose como tal diversos tipos de sujetos de derecho, con
o sin personalidad jurídica.

Sin perjuicio de las características propias de los sujetos del Enclave Laboral, que
se analizarán a continuación, obsérvese que en esta caracterización conjunta e inicial de
ambos, no deben confundirse con otras nociones, conceptos o realidades que son
próximas a la noción de empresario/a; nos referimos, en primer lugar al concepto de
empresa a la que coloquialmente muchas veces se utiliza como sinónimo de empresario/a;
igualmente, la noción de centro o lugar de trabajo, que en el art. 1.5 del ET se identifica
como "la unidad productiva con organización especifica, dada de alta como tal ante la
Autoridad Laboral", pero no es la institución empleadora o el empresario/a.

En definitiva, lo trascendente es que ambos sujetos son empresarios en sentido
jurídico laboral, y ello con  independencia de que  sean o no titulares de una
organización empresarial, es decir, empresario o empresaria en la acepción mercantil del
término. Esta precisión es importante en la medida que en el sector del empleo de las
personas con discapacidad, es absolutamente frecuente que muchos centros especiales
de empleo -especialmente los constituidos sin ánimo de lucro- carecen de personalidad
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jurídica propia al depender o estar integrados en Asociaciones, Fundaciones u otras
entidades que son las titulares del centro. De ahí que a los efectos del régimen jurídico
del RD 290/2004 y del art. 42 del ET, no es un dato identificativo de los sujetos del
mismo que sean o no empresarios en el sentido mercantil.

1.- La Empresa Colaboradora

El punto de partida de la identificación de la Empresa Colaboradora esta
constituido por el art. 4 del RD 290/2004, que establece: "Podrá actuar como empresa
colaboradora cualquier empresa del mercado ordinario de trabajo que formalice con un
Centro Especial de Empleo el contrato a que se refiere el articulo siguiente".

No se identifica,por lo tanto, a la empresa colaboradora por criterio técnico jurídico,
tan solo se exige que la misma forme parte o este integrada en lo que el RD denomina
"mercado ordinario de trabajo" y que suscriba el contrato regulado en el art. 5 del mismo; en
este, la empresa colaboradora no es sino el "empresario principal" del art. 42 del ET, al que se
puede considerar como comitente o contratante por quien encarga la obra21.

En función del régimen de responsabilidades establecido por el art. 42 y
disposiciones complementarias, que el art. 2 del RD 290/2004 hace extensivo a los
Enclaves Laborales, se hacen precisas algunas delimitaciones y precisiones en torno a la
empresaria o empresario principal que son de plena aplicación a la empresa colaboradora
en los Enclaves Laborales.

En primer lugar, puede entenderse que cuando el art. 42 del ET exige al comitente
la condición de empresario, o el art. 4 del RD 290/2004 a la empresa que sea del mercado
ordinario de trabajo, puede deducirse que se está remitiendo a la noción mercantil de
empresario/a, es decir, que debe actuar como titular de una organización empresarial y,
además, debe contratar la obra o el servicio por razón de dicha actividad; ello parece
deducirse del propio texto del art. 42, que excluye de su ámbito de aplicación las contratas
que tengan por objeto la construcción o reparación de la vivienda de quien sea cabeza de
familia, o cuando quien ostenta la propiedad de la obra o industria no contrate por razón
de una actividad empresarial.

El sentido económico de la persona contratante que parece deducirse del art. 42
del ET, se intensifica en el supuesto de los Enclaves Laborales ya que el art. 4, expresamente
exige que se trate de una "empresa del mercado ordinario de trabajo", lo que requiere, sin
lugar a dudas, que sea titular de una organización empresarial, válidamente constituida, que
tenga su propia actividad y organización, dirigida y gestionada a propio riesgo. Esta
configuración es, por otra parte, consustancial a la propia naturaleza del Enclave ya que el
mismo se identifica porque la prestación de actividad de las personas con discapacidad se
desarrolla en el centro de trabajo del comitente, y con la finalidad, entre otras, de que
puedan desarrollar su actividad laboral en ella, completando su experiencia profesional
mediante el desarrollo de los trabajos, funciones y tareas que realicen en la empresa.

En todo caso, al sujeto contratante del Enclave Laboral le es de aplicación la
doctrina legal surgida en torno a la identificación del empresario o empresaria principal
del régimen de las contratas y subcontratas, conforme a la cual, en interpretación
teleológica del art. 42 ET, la condición de empresario no se refiere solo a la noción
mercantil sino también a la definición laboral recogida en el art. 1 ET, por lo que no es
necesario que el comitente o contratante  sea comerciante ni que en su actividad concurra
animo de lucro22.

Por otro lado, una primera lectura del art. 4 del RD 290/2004, permite deducir
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-------------------------
22. Así se ha pronunciado el TS en sentencias de 27 de septiembre y 14, 23 y 31 de diciembre de 1996 y 22 de junio
de 1982. En el mismo sentido el TCT en Sentencia de 2 de diciembre de 1987.



que las Entidades, Organizaciones y Administraciones Publicas no pueden ser sujetos
contratantes de un Enclave Laboral, ya que el citado precepto sólo alude a "cualquier
empresa del mercado ordinario de trabajo", con lo que parece que se está limitando el
enclave al ámbito empresarial en el sentido económico del término.

Con ello, se viene a limitar el ámbito de aplicación de los enclaves laborales del
RD 290/2004; a nuestro juicio la figura del Enclave Laboral no debía quedar reservada sólo
a la empresa mercantil, sino que debía aplicarse también a las entidades y personas que
actúan como empleadoras en el mercado de trabajo, con independencia de su naturaleza
jurídica. Con ello, quien legisla ha establecido un régimen diferente de los enclaves
laborales respecto de los contratos de obras y servicios formalizados entre una
Administración Pública y un Centro Especial de Empleo, por cuanto que en el ámbito del
art. 42, es posible esta contratación.

En efecto, la jurisprudencia mayoritaria surgida en la identificación de la persona
contratante de las contratas y subcontratas del art. 42 del ET, ha considerado que la
condición de empresario exigida por el art. 42 ET, no se refiere, como anteriormente se
ha señalado, a la noción mercantil sino a la laboral del art. 1 del ET; esta doctrina admitió
plenamente la posibilidad de que los entes públicos, cuando contratan una obra o servicio
público no actúan como empresas mercantiles ni persiguen una finalidad lucrativa, y sin
embargo, ello no los excluye de la posibilidad de formalizar contratos de prestación de
servicios o ejecución de obra del art. 42 ET y, por lo tanto, quedan sometidos al régimen
de responsabilidades que prevé el citado articulo, considerando que en el mismo no se
refiere exclusivamente al empresario mercantil, sino también al laboral; así se reconoció
por Sentencia dictada en Unificación de Doctrina de 15 de Julio de 1966, que ha sido
reiterada por diversas sentencias posteriores -3 y 18 de marzo de 1997-.

Tales doctrinas legales debían ser, a nuestro juicio, aplicables plenamente a los
Enclaves Laborales; no existe ni en los precedentes normativos anteriores al RD 290/2004,
ni en este mismo, supuesto alguno de exclusión de los Enclaves para las Entidades que
jurídicamente no tengan la configuración de empresa mercantil, debiendo predominar el
concepto laboral destacado por el Tribunal Supremo. La exclusión de tales entidades e
incluso de las Administraciones Públicas supone reducir, sustancialmente, los ámbitos de
integración laboral de las personas con discapacidad y ello no deja de ser una vulneración
del principio de igualdad de trato del art. 14 de la Constitución y de la Ley 51/2003 de
Igualdad de Oportunidades y no discriminación en la que expresamente se establece que
la misma es aplicable a las Relaciones con las Administraciones Publicas.

La interpretación que propugnamos encuentra su apoyo, por otra parte, no sólo
en el propio RD 290/2004, sino también en las disposiciones básicas que en nuestro
ordenamiento jurídico han configurado la integración laboral de las personas con
discapacidad.

En efecto, el RD 290/2004, al señalar los objetivos del Enclave Laboral, alude en el
apartado d), a posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los Centros
Especiales de Empleo y, por tanto, la contratación por estos de nuevos trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, favoreciendo la creación de empleo estable. Interpretar el
concepto de empresa colaboradora exclusivamente a aquellos que tengan carácter
mercantil por ser empresas del mercado ordinario de trabajo, supone reducir, sin
justificación objetiva suficiente, el ámbito de actuación de los Centros Especiales de
Empleo, cuya finalidad es la de realizar un trabajo productivo para asegurar un empleo
remunerado de su plantilla.

El RD 290/2004, en el art. 2.e), cuyo precedente inmediato fue el RD 27/2000, de
Medidas Alternativas, configura al Enclave como una medida de esta naturaleza, sirviendo
para facilitar el cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva legal del 2% del art. 38.1
de la LISMI; este articulo incluye dentro de su ámbito de aplicación tanto a las Empresas
Públicas como Privadas, y constituiría una manifiesta discriminación impedir a las de carácter
público no poder utilizar el Enclave Laboral como medida alternativa especifica.

Sistemática y teleológicamente, debe optarse por una interpretación extensiva
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del concepto de empresa, no limitada al empresariado mercantil, sino referido a
cualquier sujeto o entidad, privada o pública, que pueda actuar como empresario/a en
sentido jurídico laboral. A nuestro juicio, para aplicar el régimen jurídico del RD
290/2004, basta con que la empresa colaboradora sea una empleadora potencial con
capacidad para contratar a trabajadores  y trabajadoras por cuenta ajena y realizar con
su participación la obra o servicio propio de su actividad, y cuya ejecución puede
contratar o subcontratar con un Centro Especial de Empleo, como alternativa a la
utilización de personal propio.

No obstante estos criterios y doctrinas legales, en el RD 290/2004, el Enclave
Laboral sólo es aplicable, como se ha señalado, a las empresas ordinarias del mercado,
quedando fuera de ella las entidades integradas en las Administraciones Públicas; sin
embargo, a nuestro juicio, la prohibición no alcanza a las entidades o empresas públicas
dependientes de las respectivas Administraciones cuando las mismas actúan jurídicamente
como empresariado dentro del mercado ordinario.

Por otra parte, la exclusión derivada del art. 1.2 del RD 290/2004, no resulta
aplicable a los supuestos de contratación por parte de una entidad integrada y dependiente
de una Administración Pública de los servicios de un centro especial de empleo, a lo que
resulta de aplicación el art. 42 del ET, y toda la doctrina legal antes referida, consistente en
la posibilidad de que los entes públicos pueden formalizar contratos de ejecución de obra o
de prestación de servicios incluidos en el régimen jurídico del art. 42 del ET.

Por otra parte, la propia realidad de los Centros Especiales de Empleo pone de
manifiesto la existencia de innumerables Enclaves-Contratas formalizados con Organismos
públicos de las diferentes Administraciones y en los que se da cumplimiento a los objetivos
de integración y de tránsito  al empleo ordinario de las personas con discapacidad.

Por las razones apuntadas, pensamos que pudiera ser conveniente en el futuro
salvar la limitación impuesta por el art. 1.2 del RD 290/2004, y permitir incluir a las
entidades y organismos dependientes de las Administraciones Públicas que actúen como
empresariado en sentido técnico-laboral dentro del ámbito de aplicación de los enclaves
laborales regulados por la citada disposición.

2.- El Centro Especial de Empleo

El art. 4 del RD 290/2004, exige que en el contrato entre el Centro Especial de
Empleo y la Empresa Colaboradora figure, como contenido mínimo, entre otros datos, la
determinación precisa de la obra o servicio objeto del contrato y de la actividad en la que
vayan a ser ocupados los trabajadores y trabajadoras destinadas al Enclave; por su parte,
el art. 3 se refiere a los requisitos que deben reunir los Centros Especiales de Empleo para
poder  formalizar el Contrato de Enclave.

En tales preceptos se identifica al CEE como el sujeto que se compromete a
realizar el servicio o la obra contratada, identificándose con lo que el art. 42 del ET
denomina "contratista", cuya característica básica e inicial es que el mismo actúa como
empresario/a en sentido estricto, en el sentido que le otorga el citado artículo, esto es,
como sujeto que recibe la prestación de servicios de personal con discapacidad a quien
están vinculados en virtud de la relación laboral de carácter especial regulada por el RD
1368/1985, de 4 de Diciembre.

Conviene hacer una precisión previa al estudio del centro especial de empleo
como sujeto del enclave laboral; como se ha indicado reiteradamente, la publicación del
RD 290/2004, no implica que los CEE no puedan continuar celebrando contratos de
ejecución de obra o de servicio; en base a ellos, además, si la ejecución de la obra implica
el desplazamiento de la plantilla con discapacidad al centro de trabajo de la empresa
contratante, nos encontramos en una modalidad de enclave no regulada por el RD
290/2004, sino por las normas generales de contratación de obras y de servicios del
Código Civil, a los que resulta de aplicación las normas de responsabilidad del art. 42 del
ET, si la obra ejecutada es de la misma actividad que la de la empresa contratante.
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El régimen jurídico de los CEE en ambos casos es el mismo, ya que en el art. 3 del
RD 290/2004, establece como único requisito para la formalización de los Enclaves, que
estén calificados e inscritos como tales de acuerdo con el art. 42 de la LISMI y en el RD
2273/1985; la única diferencia existente consiste en que el CEE sujeto del Enclave Laboral
del RD 290/2004, requiere que lleve inscrito en el registro correspondiente al menos seis
meses antes de la formalización del Enclave y que durante el mismo plazo vengan
desarrollando sus actividades de forma continuada, sin que pueda tener como actividad
exclusiva la derivada del uno o más enclaves, sino que deberán mantener una actividad
propia como tal centro especial de empleo.

En el presente epígrafe, analizamos el régimen jurídico aplicable a los Centros
Especiales de Empleo, a los efectos de que puedan ser sujetos tanto del Enclave Laboral
del RD 290/2004, como del resto de contratos de ejecución de obra.

2.1.- Caracterización:

El régimen jurídico de los Centros Especiales de Empleo se contiene en los arts.
41 y siguientes de la LISMI, y en el RD 2273/1985, de 4 de Diciembre que aprueba el
Reglamento a ellos aplicable, con las modificaciones introducidas por la Ley 66/199723.

Como es sabido, los CEE son aquellos cuyo objetivo principal es la realización de
un trabajo productivo, participando regularmente en operaciones de mercado y teniendo
como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste
personal y social que requieran el personal empleado con discapacidad que en ellos
prestan sus servicios; a la vez han de ser un medio de integración del mayor numero
posible de éstos al mercado ordinario de trabajo.

El art. 42 de la LISMI, y el 1 del RD 2273/1985, han configurado a los CEE como
instrumentos básicos y esenciales en la integración laboral de las personas con
discapacidad, ya que en los mismos, el trabajador o trabajadora con discapacidad presta
sus servicios por cuenta ajena, estando dotado de similares criterios de regulación y
protección que el prestado en empresas ordinarias por personas no discapacitadas; ni en
la LISMI ni en el RD 2273/1985, se alude a que los CEE constituyen un sistema transitorio
de integración laboral; por el contrario, el art. 41 de la LISMI los configura como unidades
productivas de empleo de trabajadores discapacitados que, por razón de la naturaleza o
consecuencias de sus discapacidades, no puedan, provisional o definitivamente, ejercer
una actividad laboral en condiciones habituales; no se alude a los CEE como instrumentos
de integración laboral de carácter transitorio, sin perjuicio de que el art. 37 de la LISMI
reconozca como finalidad primordial de la política de empleo de los trabajadores
discapacitados su integración en el sistema ordinario de trabajo. Sin embargo, el Plan de
Acción para el Empleo del Reino de España para el año 2003 de 19 de septiembre de
2003, y en el II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2002-2007, de 5 de
diciembre de 2003, al referirse a los Centros Especiales de Empleo, se insiste en que los
mismos son instituciones de transito hacia el empleo ordinario; esta configuración
estimamos que debe ser objeto de revisión, por cuanto como se ha indicado, la única
creación de empleo en los últimos años se esta produciendo a través de los Centros
Especiales de Empleo.

En el RD 290/2004, de nuevo, se ha mantenido la concepción del Enclave Laboral,
formalizado a través del Centro Especial de Empleo, como sistema de tránsito, al
establecer en el art. 1.2 que el contrato de enclave laboral tendrá carácter temporal;
caracterización que reitera el art. 5.3 al regular el periodo y duración de los enclaves. Nos
consta que el Sector de centros especiales de empleo ha planteado al MTAS la
conveniencia de suprimir la configuración temporal del Enclave Laboral, criterio que no se
ha recogido en el RD citado.

El art. 3 del RD 290/2004, exige que, en todo caso puedan realizar los Enclaves,
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los Centros calificados e inscritos como tales de acuerdo con lo dispuesto en la LISMI y
en el Reglamento de Centros Especiales de Empleo. De ahí que a continuación analicemos,
en primer lugar, la configuración de los Centros Especiales de Empleo para poder ser
calificado como tal y posteriormente, los requisitos para su calificación y registro.

2.2.- Requisitos

Son requisitos configuradores del Centro Especial de Empleo los siguientes:

a) Realización de un trabajo productivo; se concibe a los CEE como una
modalidad más de las unidades de producción en un sistema de economía social de
mercado; el Centro no sólo se identifica por dar ocupación a personas calificadas
legalmente como discapacitadas, sino también por constituir, desde el punto de vista
económico y productivo, una unidad económica, esto es, responde a la finalidad y
estructura propias de las empresas y otras modalidades de realización empresarial,
reconocidas en el sistema de economía social de mercado, consagrada en la Constitución.
Subyace en este concepción productiva del CEE la idea, crucial a nuestro juicio, de
homogeneización de los Centros con las empresas ordinarias del sector y que conduce,
ineludiblemente, a que los criterios organizativos, tanto financieros como económicos y
administrativos, sean los admitidos en el mundo empresarial y en el tráfico mercantil.

b) Participación regular en operaciones de mercado; es este el segundo elemento
exigido en el art. 1º del RD 2273/1985, para configurar a los CEE, que había sido destacado
en la LISMI, si bien el Reglamento no establece ni recoge los más mínimos criterios que
puedan permitir deducir qué ha querido exigirse en la norma; la interpretación sistemática
tanto del art. 42 de la LISMI como del art. 1 del RD, nos hace pensar que por participación
en operaciones de mercado debe entenderse que el Centro se relaciona en su actividad
productiva con el mercado exterior, de manera estable y consolidada a través de los
mecanismos habituales de la técnica mercantil, contando con una adecuada cartera de
clientes y desarrollando las operaciones comerciales que caracterizan cualquier actividad
productiva del mercado ordinario de trabajo; resulta indudable que, tanto la Ley como el
Decreto han querido excluir del ámbito de aplicación de los CEE aquellas unidades
productivas que, dando ocupación a personas con discapacidad, sin embargo, surjan con
sentido de provisionalidad y no con la finalidad de consolidación como tales unidades
productivas y mercantiles.

c) Asegurar un empleo remunerado; este requisito es de suma trascendencia y
permite configurar a los CEE, no sólo como modalidad de integración social, sino como
un instrumento de trabajo productivo y remunerado para quien lo presta en los términos
del art. 1º del Estatuto de los Trabajadores; asimismo, permite diferenciar a esta modalidad
de trabajo protegido de otras muy variadas que estaban reconocidas en la definición
anterior a la LISMI, pero que se confundían e inter-relacionaban. En efecto, la virtualidad
de tal exigencia -trabajo remunerado- permite diferenciar jurídicamente a los CEE de los
Talleres fundamentalmente ocupacionales, donde la ocupación de la persona afecta de
discapacidades se realiza, no en base a desarrollar un empleo remunerado, sino por
razones de asistencia y rehabilitación social. El Decreto no determina qué se entiende por
tal, por lo que estimamos que su precisión debe obtenerse en base a los criterios de
interpretación general reconocidos en nuestro Derecho, siendo las normas reguladoras de
la prestación de trabajos por cuenta ajena las significativas al respecto; en este sentido, el
art. 8 del propio Decreto sirve como criterio de interpretación sistemática, ya que en el
mismo se contemplan quiénes pueden tener la consideración de personas trabajadoras en
los CEE, siendo a ellas, por lo tanto, a las que se asegura a través de esta modalidad de
trabajo el "empleo remunerado" del art. 1º del R.D24.

Las escasas sentencias dictadas hasta la fecha han consolidado el criterio de
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identificación anterior; no tienen la consideración de centros especiales de empleo -por
lo que no se establece relación laboral- ni los Centros de Educación Especial con aulas o
talleres de aprendizaje profesional, ni los Centros Ocupacionales para personas con
discapacidad, que en ningún caso tienen el carácter de centro de trabajo, siendo requisito
necesario para ser consideradas como tales su inscripción en el Registro correspondiente
(STSJ de Cantabria de 22-09-1999), y ello con independencia  de que en los centros
ocupacionales se puedan desarrollar actividades de rehabilitación y terapéuticos, percibir
alguna gratificación mensual de escasa cuantía (STS de 28-09-1992), pero no pueden
desarrollar funciones constitutivas de una verdadera relación laboral (STSJ de Aragón de
03-04-2003).

d) Prestación de servicios de ajuste personal y social; esta prestación es parte
sustancial para la calificación de aquéllos, siendo el art. 3º del RD el que se aventura a
ofrecer una descripción, que no una definición, de tales servicios; considera como tales los
siguientes:

a) Los servicios de rehabilitación.

b) Los terapéuticos.

c) Los servicios de integración social.

d) Los culturales y deportivos, que permitan al trabajador minusválido una mejor
adaptación en su relación social.

Realmente, el problema interpretativo que plantea este cuarto requisito o
elemento configurador de los Centros, es el relativo a si la existencia de tales servicios de
ajuste personal y social, tienen un valor meramente declarativo o, por el contrario, son
condición indispensable para que el Centro quede legalmente configurado como de
empleo. Estimamos que, no obstante la trascendencia otorgada por la norma a los
servicios mencionados, una interpretación precisa del concepto permite concluir que lo
definitorio de un CEE son los tres primeros elementos configuradores (desarrollo de una
actividad productiva, participación en operaciones regulares de mercado y aseguramiento
de un empleo remunerado mujeres y hombres trabajadores afectos de discapacidad), los
básicos a los efectos de la calificación, ya que, a nuestro juicio, el auténtico ajuste de
integración social se ha alcanzado a través de la prestación de servicios retribuidos por
cuenta ajena. Con independencia de lo anterior, en cualquier caso, parece conveniente que
en todo CEE y por las características de las personas en el mismo ocupadas, se implanten,
si no todos, sí al menos algunos de los mencionados servicios de ajuste personal y social
regulados en el art. 3 del R.D.25, así como la necesidad de financiación por parte de las
Administraciones Públicas de tales servicios. En este sentido, constituyen parte esencial
para poder proporcionar de forma adecuada estos servicios, las Unidades de Apoyo en los
CEE, que permitan la incorporación de personal técnico y profesionales cualificados que
permitan facilitar a cada trabajador/a los apoyos individualizados que sean precisos en
atención a la discapacidad para una mejor integración laboral.

e) La plantilla del Centro debe estar integrada por mujeres y hombres calificadas
legalmente como discapacitadas; en la redacción inicial del RD 2273/1985, se exigía que la
totalidad de la plantilla estuviese integrada por personas discapacitadas, si bien se permitía
la cobertura de puestos de trabajo con personal no minusválido (personal de apoyo) en
la medida que éstos fuesen imprescindibles para el desarrollo de la actividad.

Esta exigencia ha sido tradicional en nuestro Derecho, por cuanto no sólo fue
establecida por el art. 42 de la LISMI, sino también por la Orden de Desarrollo de 16 de
Marzo de 1.983. El Decreto incide, inicialmente, en la imprecisión ya constatado en las
normas anteriores, de no ofrecer dato alguno que permita entender e interpretar el
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concepto de "imprescindible", con lo que se ha dejado al criterio de las Administraciones
Públicas la apreciación en cada caso de si cumple este requisito; debe reconocerse la
enorme dificultad de objetivizar los criterios que permitan cuantificar el porcentaje de
personal no discapacitado que puede prestar servicios en un CEE, ya que la realidad
práctica está poniendo de manifiesto que tal porcentaje varía en función de factores
enormemente diversos, tales como tipos y naturaleza de minusvalías padecidas, sectores
de actividad, complejidad de la dotación técnica, maquinaria e instalaciones, organización
productiva y de la línea de mando del Centro, etc. Ante tal  falta de homogeneidad,
estimamos que una interpretación congruente del concepto establecido por el art. 1 del
RD, obligará a aquellos que sean promotores de un CEE a incluir en la petición de
inscripción del Centro un estudio específico de los puestos de trabajo que no puedan, en
condiciones normales, ser atendidos nada más que por personal no minusválido, y ello en
función de las características de mayor complejidad del puesto, especiales condiciones
físicas o de preparación que el puesto exija, factores de peligrosidad del mismo, etc.

El epígrafe IV del Plan de Medidas Urgentes para la Promoción del Empleo de
Personas con Discapacidad de 15 de Octubre de 1.997 estableció el compromiso por
parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con participación de las Comunidades
Autónomas y del CERMI, de redefinir la naturaleza y fines del actual modelo de CEE y
específicamente el otorgamiento de la calificación como CEE a los que cuenten en su
plantilla con un mínimo del 70% de personas con discapacidad. Ello determina un mayor
acercamiento de los CEE al mercado ordinario de trabajo así como da implantación por
primera vez, de un porcentaje específico para determinar la proporción que debe existir
entre población discapacitada y no discapacitada ocupada en el centro, si bien tal
porcentaje no resulta automáticamente trasladable a un CEE, respecto del que la
Administración, en cada caso, continua teniendo amplios criterios de apreciación.

En cumplimiento del citado Plan, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales,Administrativas y del Orden Social, en la Disposición Adicional 39.2 ha establecido
que, en todo caso, el 70 por 100 de la plantilla total del centro debe estar constituida por
trabajadoras y trabajadores discapacitados no computándose, a estos efectos, el personal
no minusválido dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social,
entendiendo por éstos los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales
y deportivos que procuren a las personas con discapacidad una mayor rehabilitación
personal y una mejor adaptación de su relación social.

2.3.- Calificación y Registro

El Reglamento de CEE, salvando parcialmente las imprecisiones de la legislación
anterior, ha regulado las normas sobre creación, calificación e inscripción en los arts. 6 y
7, y del contenido de los citados preceptos pueden diferenciarse en el proceso
constitutivo varias fases o momentos, que pasamos a examinar:

A) Promoción y Calificación

La facultad de promoción es reconocida en el art. 6 del RD a todas las entidades
o personas de derecho público o de derecho privado, sin otro requisito que el tener
reconocida capacidad jurídica y capacidad laboral para ser empresarios, conforme a los
requisitos establecidos por el art. 3º del RD 1368/1985. Como tales hay que entender, y
así explícitamente lo recoge el Decreto, a las Administraciones Públicas, bien por sí mismas
o en colaboración con otros organismos, y las personas físicas, jurídicas y comunidades de
bienes que reúnan tal requisito.

La creación de CEE se condiciona a que el mismo haya sido calificado como tal
e inscrito en el Registro de Centros de la Administración Central o, en su caso, de las
Administraciones Autónomas; se condiciona tal calificación, obviamente, a que el Centro
responda al concepto mismo recogido en el art. 1º del RD que hemos analizado en
epígrafes anteriores, así como que se acredite el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Acreditación de la personalidad del titular, y si bien el Decreto no
establece nada al respecto, consideramos que tal acreditación se puede
realizar por todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

b) Justificación de las condiciones de viabilidad y subsistencia del Centro y en
orden al cumplimiento de sus fines; debe significarse que en el proyecto
inicial del Decreto se había omitido el término de "posibilidad" con lo que se
producía la incongruencia salvada en la versión definitiva, de desconocer la
propia realidad productiva de un Centro, ya que resulta indudable que la
acreditación previa de la viabilidad es de imposible cumplimiento.

Este segundo requisito debe interpretarse en el sentido de que el /la
promotor/a del CEE debe acompañar a la solicitud que presente ante el
Órgano correspondiente de la Administración Pública, un informe detallado
y razonado sobre creación, puesta en funcionamiento y viabilidad del
Centro, incluyendo un presupuesto o estado de  Tesorería inicial del
mismo, estudio sobre equipamiento, maquinaria e instalaciones y una
teórica cuenta de explotación de los primeros años de actividad presunta
del Centro.

c) Plantilla constituida por personal minusválido, dato que se acreditará por
la aportación de los contratos de trabajo formalizados por escrito con cada
trabajador y trabajadora con minusvalía y conforme a lo previsto en el RD
1368/85, con lo que el mencionado contrato se convierte en requisito
constitutivo para poder acreditar esta condición.

d) Previsión del personal técnico y de apoyo con las Titulaciones
profesionales adecuadas que la actividad del Centro precise; no resulta del
todo clara la referencia que se realiza a las denominadas titulaciones
profesionales, al no precisar si se trata de titulaciones académicas, de
formación profesional o las laborales específicas del sector de actividad de
que se trate; estimamos que dentro del concepto no deben sólo incluirse
titulaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia,
sino todas aquellas que sean propias y adecuadas para desempeñar el puesto
de trabajo a que se refieran; este criterio ha sido el aplicado por las
diferentes Administraciones Públicas en los últimos años.

B) Inscripción

El Decreto considera como condición imprescindible para el funcionamiento de
un CEE, que el mismo se halle inscrito en el Registro de CEE existente en cada Comunidad
Autónoma.

De la regulación contenida en el RD 2273/85, se deduce que la inscripción y
calificación se aproximan en su configuración a actos discrecionales de la Administración,
ya que de su contenido parece deducirse que no basta la mera solicitud, sino que se
requiere la inscripción para quedar válidamente constituido el Centro; estimamos que
hubiese sido más conforme a los principios de garantía y seguridad jurídica, y en base a lo
establecido en el art. 45 de la Ley 13/82, fijar un plazo dentro del cual la Administración
debería proceder a materializar tales actos, aplicando al mismo el principio general del
silencio administrativo positivo, regulado  en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común; en todo caso, la Resolución por la que se concede la calificación o se deniegue la
inscripción está sometida al régimen de recursos administrativos y contenciosos
reconocidos.

En todo caso, el RD 290/2004, reitera esta exigencia en la medida en que solo
pueden ser sujetos del enclave laboral los centros especiales de empleo previamente
inscritos en el Registro correspondiente al menos seis meses antes de formalizar el
contrato de enclave, como se analiza más adelante.
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2.4.- Esquema de Financiación

Conforme a las previsiones de los arts. 10 y 11 del RD 2273/1985, la financiación
de los Centros en la nueva disposición se articula a través de los siguientes mecanismos:

a) Aportación de quien ostente la titualaridad de los propios Centros.

b) Aportación de terceros.

c) Los beneficios o parte de ellos que pudieran obtenerse de la actividad
productiva desarrollada en el Centro.

d) Ayudas y subvenciones que, específicamente para la creación de CEE,
pueden establecer los Programas de Fomento del Empleo.

e) Las ayudas de mantenimiento derivadas de los Programas de Apoyo al
Empleo y que sean establecidas por las Administraciones Públicas.

Realmente, en la enumeración de estas vías de financiación, el RD 2273/85 se ha
limitado a recoger las que ya venían funcionando en el sistema, con especial referencia a
las subvenciones por creación de puestos de trabajo, subvenciones para la adaptación de
los puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas, y la bonificación de la
cuota empresarial de la Seguridad Social. El Decreto omite toda referencia al
procedimiento o sistema de autoliquidación de las cuotas de la Seguridad Social,
implantadas a partir del 1º de Agosto de 1985, si bien entendemos, habida cuenta de que
la Disposición Derogatoria no alude en absoluto a tan importante sistema, éste continúa
en pleno vigor y funcionamiento.

En la actualidad, las ayudas y subvenciones de los centros especiales de empleo
han sido reguladas por la Orden de 16 de octubre de 1999. Por su importancia las
analizamos a continuación, siendo aplicables al centro con independencia de las cantidades
que el mismo pueda percibir como consecuencia de la realización de las obras o servicios
objeto del enclave laboral.

a) El Servicio Público de Empleo puede conceder ayudas y subvenciones a los
centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro
correspondiente, para:

1.- Financiar parcialmente proyectos que generen empleo, preferentemente
estables, para personas minusválidas desempleadas. Estos proyectos pueden ser:

1.1.- Creación de centros especiales de empleo: presentados por
promotores/as que pretendan su creación.

1.2.- Ampliación de la plantilla, presentados por los centros especiales de
empleo en funcionamiento.

2.- Ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo de la plantilla con discapacidad
en centros especiales de empleo.

La solicitud se remite a la Dirección  Provincial del SPEE, acompañada de la
documentación, que según el tipo de ayuda se requiere, en original y fotocopia
compulsada, acreditándose la personalidad de las personas beneficiarias y poder suficiente
de quien ostente la represenciación.

Las personas beneficiarias tienen las siguientes obligaciones:

1.- Acreditar en el plazo que determine la resolución, la realización del proyecto
de inversiones previsto, la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo, mediante
facturas, recibos, contratos, etc.

2.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero.

b) Creación o ampliación de centros especiales. Las ayudas que pueden
concederse a estos proyectos consisten en:
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* 12.020,24  por puesto de trabajo estable creado si el centro especial de
empleo supera el 90% de personal  minusválido respecto del total de su
plantilla.

* 9.015,18  por puesto de trabajo estable si el total de trabajadoras/es con
discapacidad está comprendido entre el 70% y el 90%.

A estos efectos no se computa el personal no minusválido dedicado a la
prestación de servicios de ajuste personal y social (rehabilitación, terapéuticos, de
integración social, culturales o deportivos), o de quienes presten sus servicios en puestos
que, por su especial complejidad o naturaleza, no pueden ser desempeñados por
trabajadores o trabajadoras minusválidas.

Las acciones para las que dichas ayudas han de destinarse, han de consistir
en: asistencia técnica; inversión fija en proyectos de interés social; subvención
parcial de intereses (tres puntos como máximo del interés fijado por la entidad de
crédito).

Beneficiarios/as: Los requisitos para poder acceder a las ayudas señaladas son:

1.- Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social y figurar inscrito como centro especial de empleo en el
registro correspondiente.

2.- Acompañar memoria explicativa de los proyectos.

Además de estos requisitos comunes, según el tipo de ayuda que se solicite, hay
que acompañar:

* Para creación de empleo en centros especiales: viabilidad del proyecto y
que suponga creación de empleo estable para personas con minusvalía.

* Para asistencia técnica: prestada por empresas o personas físicas
especializadas y de solvencia profesional.

* Para préstamos: certificación de la entidad prestamista con el nombre del
prestatario, cuantía, interés y plazo de amortización.

Las solicitudes han de ir acompañadas de la siguiente documentación:

* Para asistencia técnica: presupuesto detallado, índice del contenido y
memoria de la entidad o currículo vital de quien realice el estudio-
asesoramiento.

* Para proyectos de interés social: memoria ampliada, plan de inversión fija
(facturas y presupuesto pro forma), fuentes y plan financiero, estados
financieros de los dos últimos años y provisionales, y estudio de viabilidad
económico-financiero.

* Para subvención parcial de intereses: acreditar concesión del préstamo y
sus condiciones.

c) Mantenimiento de puestos en centros especiales. Las ayudas consisten en:

1.- Bonificación del 100%  de la cuota empresarial a la Seguridad Social,
incluidas contingencias profesionales y cuotas de recaudación conjunta.Tales
bonificaciones se deducen directamente por los propios centros especiales,
previa autorización, de las cuotas líquidas mensuales.

2.- Subvención del coste salarial correspondiente al puesto ocupado por
personal minusválido, a jornada normal y en alta en Seguridad Social, por un
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importe del 50% del salario mínimo interprofesional. La subvención se
reduce proporcionalmente en caso de contrato a tiempo parcial.

3.- Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de
barreras arquitectónicas, en cuantía no superior a 1.803,04  por puesto de
trabajo, sin rebasar el coste real de la adaptación.

4.- Subvención una sola vez para sanear financieramente los centros
especiales, con el fin de lograr una reestructuración.

5.- Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de los centros especiales
que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibles.
Esta subvención no puede cubrir resultados adversos derivados de una
gestión deficiente.

6.- Asistencia técnica.

Los requisitos que han de reunir las personas beneficiarias son:

1.- Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social y figurar inscrito como centro especial de empleo en el
registro correspondiente.

2.- Acompañar memoria explicativa de los proyectos.

Además, según el tipo de ayuda, han de aportar:

* Para bonificación: contrato de trabajo y parte de alta en Seguridad
Social y certificado de minusvalía.

* Para coste salarial: nominas debidamente firmadas.

* Para adaptación: memoria de su necesidad.

* Para sanear financieramente excepcionalmente: viabilidad técnica,
económica y financiera, situación que pone en grave peligro su
subsistencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo, mediante
documentación económica (balances, cuentas de explotación, etc.).

* Para equilibrar presupuestos: carecer de ánimo de lucro, ser de utilidad
pública (declaración Consejo de Ministros), no derivar los resultados
adversos de gestión deficiente.

Con la solicitud hay que adjuntar la siguiente documentación:

* Para bonificación: código de cuenta de cotización.

* Para costes salariales: fotocopia de los TC1 y TC2 del ultimo mes
ingresado, el primer mes documentación de la plantilla con minusvalía
(alta, contrato y certificado de minusvalía), en meses sucesivos nominas y
documentación del nuevo personal con minusvalía.

* Para adaptación: presupuesto y/o factura de la inversión.

* Para saneamiento financiero: memoria del desequilibrio económico,
estudio económico-financiero de viabilidad, balances de situación de los
dos últimos ejercicios, cuenta de explotación de los dos últimos años y
cuentas de explotación provisionales para los dos siguientes.

* Para equilibrar el presupuesto: declaración de imprescindibilidad para
asegurar el empleo remunerado y la prestación de servicios, memoria del
desequilibrio, estudio económico-financiero de viabilidad, balances de
situación de los dos últimos años y cuentas de explotación provisionales
para los dos siguientes.
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d) Infracciones y Sanciones (RDLeg 5/2000, art. 16, 40 y 46; Resolución 16-10-
2001). Las resoluciones de concesión de las ayudas determinan la vinculación de estas al
cumplimiento de los fines.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas con carácter general, la no
afectación al fin previsto de las subvenciones y ayudas recibidas o la obtención indebida de
estas ayudas, determina la obligación de devolver, total o parcialmente, las mismas
pudiéndose incurrir también en tales casos en las infracciones laborales muy graves
sancionables con multa de 3.005,07 a 90.151,82 , conforme a lo prevenido en la LISOS.

2.5.- Control e Inspección

Los CEE, al igual que cualquier empresa u organización que da ocupación a
trabajadores por cuenta ajena, están sometidos a los sistemas de control e inspección
ordinarios; la Instrucción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de Marzo de
1.985, desarrollando lo prevenido en el art. 15 de la OM de 21 de Febrero de 1.985,
encomienda a las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social el seguimiento y
control del cumplimiento de las normas de funcionamiento de los CEE, y específicamente
de la aplicación de las ayudas y subvenciones a los mismos entregadas, a través de la
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Al haberse transferido a las Comunidades Autónomas las competencias en esta
materia, será el respectivo Órgano el competente para desarrollar estas funciones.

Las funciones de seguimiento y control sobre los CEE pretenden un doble
objetivo; por un lado que el CEE, en su actuación y funcionamiento, no sólo de
cumplimiento a las normas específicas a ellos aplicables, sino también todas las
disposiciones de trabajo, empleo, seguridad e higiene y de seguridad social que le son de
aplicación como Empresa en la que prestan servicios personas -discapacitadas y no
discapacitadas- en régimen laboral; tales funciones se desarrollan a través del personal
funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y aplicando las normas de
actuación y funcionamiento y de procedimiento vigentes.

Por  otro lado, es objeto de especial control la aplicación y seguimiento del
régimen de ayudas y subvenciones que corresponden al respectivo Órgano de las
Comunidades Autónomas y en orden a garantizar  que la  subvención se invierte en la
finalidad para la que ha sido concedida, que no se ha incurrido en falsedad de datos en las
solicitudes y que se cumplen todos los requisitos exigidos para tener derecho a la
subvención.

Obviamente que los diferentes actos y resoluciones que en el ejercicio de las
funciones inspectoras y de control son susceptibles de los recursos e impugnaciones
administrativas regladas en el Derecho Administrativo.

2.6.- Requisitos específicos de los centros especiales de empleo como sujetos de los Enclaves
Laborales

Finalmente hay que referirse a los requisitos exigidos específicamente por el RD
290/2004 para que un Centro Especial de Empleo pueda realizar un Enclave Laboral; son
los regulados en los arts. 3 y 5 y de su análisis se deduce que el legislador ha querido
establecer un conjunto de garantías para evitar que a través del Enclave puedan incidirse
en supuestos de opacidad contractual, que desvirtúen el contenido y las finalidades del
Enclave.

Tales requisitos son los siguientes:

1.- El Centro Especial de Empleo debe llevar inscrito en el Registro
correspondiente y desarrollando su actividad de forma continuada al menos
seis meses antes de formalizar con la empresa colaboradora el contrato de
Enclave regulado en el art. 5.
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A nuestro juicio, la redacción no ha sido las más clara y precisa, ya que lo
que ha querido señalar el RD no es que la actividad contratada a través del
Enclave esté referida al sector industrial o de servicios que será objeto de
contratación, sino que el Centro Especial de Empleo venga funcionando
como tal, con independencia de las actividades productivas por él
desarrolladas que pueden o no coincidir con las del sector profesional o
industrial de la empresa colaboradora, con la que se formaliza el contrato de
enclave.

2.- El Centro Especial de Empleo no podrá tener como actividad exclusiva la
derivada de uno o más enclaves laborales determinados, siendo necesario
que además de la actividad productiva realizada en el Enclave, el Centro
mantenga las actividades y los trabajos que permitieron su calificación e
inscripción (art. 3.2); con ello se pone de manifiesto, de nuevo, la
preocupación de quien legisla de que el Enclave pueda convertirse en una
institución a través de la cual el Centro Especial de Empleo se limite a facilitar
mano de obra a la empresa, incurriendo en una aplicación fraudulenta del
Enclave, encubriendo situaciones de cesión ilegal de mano de obra
prohibidos por el art. 43 del ET.

Esta exigencia, por otra parte, reitera la configuración que el art. 2.d) del RD
190/2004 realiza del Enclave como sistema que permite el crecimiento de la actividad
desarrollada por el Centro, y consecuentemente, la creación de nuevos empleos estables
para personas discapacitadas.

2.7.- Referencia a las Uniones Temporales de Centros Especiales de Empleo

El art. 1.2 del Real Decreto 290/2004, alude a "un centro especial de empleo", por
lo que en una primera identificación parece estar excluyendo que a través de uniones de
centros especiales de empleo puedan constituirse enclaves laborales. La omisión en la que
ha incurrido el RD es grave e importante, ya que si se interpreta que "un solo" centro
especial de empleo es el único que puede formalizar contratos de enclave, se está
impidiendo la posibilidad de que uniones temporales de centros especiales de empleo
puedan utilizar esta modalidad de integración laboral.

Por otra parte, la realidad de la integración laboral de las personas con
discapacidad está dando lugar a la formalización de uniones temporales de tales centros,
que aparecen como entes sin personalidad jurídica propia para la colaboración de los
centros durante un periodo de tiempo cierto, determinado o indeterminado, del
desarrollo o ejecución de una obra o servicio o suministro.

Con anterioridad a la promulgación del RD 290/2004, resultaba totalmente
posible y viable jurídicamente la creación de una UTE por dos o más centros especiales
de empleo; siendo la misma la que formaliza los contratos de obra o de servicio al amparo
del art. 1544 del Código Civil con la empresa contratante. La UTE así constituida se
sometía a la regulación contenida por la Ley 18/1982, con un régimen especial de
tributación contenida en los arts. 10.3 y 4 y art. 11 L 18/1982, así como en la LIS (art. 68).

El RD 290/2004, no alude ni se refiere, en ninguno de sus preceptos, a esta
posibilidad de actuación, por lo que, en principio, pudiera mantenerse que los enclaves
laborales no pueden ser formalizados por una UTE constituida por dos o más centros
especiales de empleo. Esta interpretación, además de impedir la aplicación de sistemas que
pueden favorecer la mayor integración laboral de personas con discapacidad, supone, a
nuestro juicio, ir en contra de la finalidad y objetivos pretendidos por el RD y por la LISMI.
El art. 3.1 del C.c. preceptúa que "las normas se interpretarán según el sentido propio de
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la
realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas", implantándose este artículo que la interpretación literal de
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la norma, basada en el principio "in claris non fit interpretatio", puede suponer desconocer
el espíritu y la finalidad de la norma (ratio legis).

La exposición de motivos del RD 290/2004, concibe a los enclaves laborales como
institución cuya finalidad última es lograr la mayor integración de población trabajadora
con discapacidad con especiales dificultades en el mercado ordinario de trabajo; en la
misma, por otra parte, se insiste en que la integración laboral de este colectivo es un
objetivo relevante en el II Plan de Acción, aprobado por el Gobierno el 5 de Diciembre de
2003, recogiendo los numerosos antecedentes legislativos e históricos que al respecto se
han producido; tanto el Acuerdo entre el MTAS y el CERMI de 3 de diciembre de 2002
como todas las normas citadas en la exposición de motivos (Ley 56/2003, Ley 51/2003,
LISMI, Ley 45/2002, Ley 13/1982, etc.) han partido de que el principio de lograr la mayor
integración laboral de las personas con discapacidad nace del cumplimiento del art. 49 de
la CE y con la finalidad última de que las mismas puedan disfrutar de todos los derechos
constitucionales como el resto de la ciudadanía. Esta "ratio" es la instancia superior de la
interpretación de la Ley; a partir de la misma se verifica la interpretación correctora del
sentido literal de la Ley, para dar a ésta el que quiso imprimir en ella la jurisprudencia,
según se desprende de la finalidad del precepto26.

En el supuesto presente interpretar que el  art. 1.2  del RD 290/2004, impide a
los UTE de Centros Especiales de Empleo, la realización de enclaves laborales, supone
desconocer tanto el espíritu y finalidad de la norma, como los antecedentes y el contexto
en que se ha dictado; la interpretación de las normas debe efectuarse en el sentido propio
de sus palabras en relación con el contexto, y éste no significa palabras antecedentes o
siguientes dentro de la propia norma, sino las propias normas que integran el sistema.Ya
lo decía el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de Junio de 1968: "Los Tribunales al aplicar
las leyes, deben atender al contexto, estableciendo la conexión con todos los preceptos
del ordenamiento que traten la materia a resolver"; la Ley sólo es fecunda puesta en
relación con los hechos a los que se aplica y que está llamada a ordenar y regular; el art.
3.1 del Código Civil tiene plena aplicación en el momento de interpretar el RD 290/2004,
y junto a un interpretación literal restrictiva, prevalece la que está en relación con la
realidad social constituida, en el supuesto presente, tanto por los hechos y criterios de
valoración recogidos en el conjunto de normas y disposiciones que, partiendo del art. 49
CE, integran el ordenamiento de integración laboral de las personas con discapacidad.

Por otra parte, resulta obvio que el RD 290/2004, al referirse a los centros
especiales de empleo como sujetos del contrato de enclave laboral, no ha contemplado,
directa o indirectamente, a las uniones temporales de centros; la falta de regulación, debe
integrarse, por imperativo del art. 1 del C.c., mediante el recurso a "los principios", y éstos,
a nuestro juicio, posibilitan que el enclave laboral pueda constituirse tanto por un centro
como por una UTE de centros especiales de empleo, siempre que ésta esté integrada,
exclusivamente, por CEE, calificados e inscritos como tales y reúnan, cada uno de ellos,
todos los requisitos exigidos por el RD 290/2004.

Una interpretación en contra podría vulnerar la Ley 51/2003, sobre igualdad de
oportunidades y no discriminación; en efecto, conforme a normas generales de
contratación, y a las específicas de las UTE -Ley 18/1982 y disposiciones complementarias,
esta modalidad de prestación de servicios puede ser utilizada por los CEE para la
ejecución de obra o de servicio del art. 1544 del C.c. y del art. 42 ET, sin que la publicación
del RD 290/2004 haya incidido en las mismas. Interpretar que este RD prohíbe aplicación
de los enclaves laborales a las UTE de CEE, constituye una discriminación que no responde
a criterio objetivo y, consecuentemente, puede vulnerar el principio de igualdad de trato,
garantizado por el art. 14 de la CE y por la Ley 51/2003.
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3.- Las trabajadoras y trabajadores destinados en el Enclave

El art. 6 del RD 290/2004, se refiere a los trabajadores y trabajadoras con
discapacidad integrantes del Enclave Laboral, como tercer sujeto de este negocio jurídico.
El enclave estará formado por personas discapacitadas, seleccionadas por el CEE de
acuerdo con lo siguiente:

1) El 60%, como mínimo, de la plantilla del enclave debe presentar especiales
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo; se consideran tales:

a) Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental
o las personas con discapacidad intelectual, que tengan reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33%.

b) Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de
minusvalía reconocida igual o superior al 65%.

c) Las mujeres con discapacidad no incluidas en los párrafos anteriores con
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. Ese grupo podrá
alcanzar hasta un 50% del porcentaje al que se refiere el punto 1 del citado
articulo (60%).

d) Los demás integrantes  deben ser trabajadores/as con discapacidad con un
grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

En el proyecto inicialmente elaborado por el MTAS, el numero mínimo de
personal contratado con discapacidad que debían integrar el enclave se había establecido
en el 75%; por las Organizaciones representativas del colectivo integrados en el CERMI -
fundamentalmente FEACEM y AFEM- alegaron reiteradamente que con el porcentaje del
75% se hacia sumamente difícil poder desarrollar adecuadamente el enclave y, por lo tanto,
alcanzar los objetivos pretendidos, e hicieron la propuesta de que el porcentaje debía ser,
como máximo, del 50%; en la redacción definitiva, ha sido el 60% el porcentaje admitido.

Respecto del concepto de personas con discapacidad, como sujeto ocupado en el
enclave, el RD no ofrece concepto alguno, por lo que hay que entender que continua
siendo valida la identificación que existe en nuestro ordenamiento desde el RD 1368/1995,
y que vino a precisar el concepto referido en el art. 41 de la LISMI, al considerar como
tales "las personas que, teniendo reconocida una minusvalía igual o superior al 33% y, como
consecuencia de ello, una disminución de su capacidad en el trabajo al menos igual o
superior a dicho porcentaje, presten servicios laborales por cuenta y dentro de la
organización de los CEE".

De nuevo, el RD 290/2004, al remitirse en pleno al art. 41 de la LISMI, procede a
aceptar el criterio normativo de identificación que siempre ha estado vigente en nuestro
ordenamiento: el porcentaje de la disminución, sin tener en cuenta ninguna otra
circunstancia que, sin lugar a dudas, inciden en el complejo proceso de la incorporación
laboral de la persona con discapacidad, tales como la aptitud objetiva media, sector de la
actividad, readaptación y rehabilitación profesional, niveles de rendimiento posibles, etc.

La Disposición Adicional única del RD 290/2004, ha introducido algunas
modificaciones en el procedimiento  de reconocimiento del tipo de minusvalía; en efecto,
la exigencia de que en los certificados y resoluciones de reconocimiento del grado de
minusvalía no solo figure el grado o porcentaje de discapacidad, sino también el tipo de
minusvalía en las categorías de psíquica, física o sensorial, según corresponda. En el
apartado segundo de la Disposición, respecto de las personas que con discapacidad
calificada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la norma, podrán solicitar del
Organismo competente, por sí mismas o por sus representantes legales, la ampliación del
reconocimiento a fin de hacer constar en su certificado o resolución oficial, la mención
expresa al tipo de discapacidad.

El Organismo competente atenderá la solicitud que se le formule en el plazo de
15 días naturales desde su presentación con la emisión por escrito de la correspondiente
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ampliación del reconocimiento; configurándose la misma como facultativa, y, en ningún
caso, tiene carácter de imprescindible a los efectos de constitución del enclave.

2) Además de los porcentajes de discapacidad anteriormente indicados, el RD
exige que el 75% de la plantilla del enclave deberán tener una antigüedad mínima de tres
meses en el centro especial de empleo.

Obsérvese que el art. 6.4 del RD alude, con carácter general, a "los trabajadores
del enclave", sin hacer referencia a si está aludiendo exclusivamente a trabajadores con
discapacidad, o si en el concepto de enclave pueden incluirse también al personal no
discapacitado o de apoyo, o a los encargados responsables del equipo de producción, que
el art. 8.2 identifica como quienes asumen la dirección y organización del trabajo del
enclave. Por interpretación sistemática, estimamos que también quienes son responsables
de producción forman parte del colectivo que se desplazan a la empresa colaboradora, a
todos los efectos.

4.- Relaciones entre los tres sujetos implicados en el Enclave

El Enclave Laboral, como manifestación muy peculiar del negocio jurídico de la
contrata, origina vínculos diversos entre los tres sujetos que intervienen en la realización
del Enclave: la empresa colaboradora, el centro especial de empleo y el personal con
discapacidad ocupado en el Enclave; estos vínculos son, por un lado, los que surgen o se
generan en todo tipo de contrata, y por otro los específicos establecidos por el RD
290/2004; el estudio de estos vínculos o relaciones se analiza a continuación.

A través del contrato formalizado entre el centro y la empresa colaboradora, es
como se articulan la ejecución o la prestación objeto de la contrata y del enclave, y ello
puede realizarse en base a figuras jurídicas distintas, que en ningún caso tienen carácter
laboral27.

En segundo lugar, del enclave surgen los vínculos laborales existentes entre el
centro especial de empleo (contratista) y quienes integran su plantilla que se desplazan a
la empresa colaboradora para la prestación de los servicios; siempre que se celebre un
contrato de enclave laboral, los trabajadores  y trabajadoras integrados en la plantilla del
centro no llegan a vincularse laboralmente en ningún momento con la empresa
colaboradora, sin perjuicio de que el/la legislador/a atribuye a esta última ciertas
responsabilidades laborales y frente a la Seguridad Social en atención a ser la destinataria
y beneficiaria directa de las prestaciones de servicios que aquellos efectúan; Matorras
Díaz-Caneja, refiriéndose a la contratación de obra y servicios, fundamenta estas
responsabilidades en la utilidad patrimonial obtenida por el empresariado contratante, si
bien ello no origina novación subjetiva alguna, sino una simple comunicación de
responsabilidad desde el verdadero y único contratante, receptor inmediato de los
servicios laborales que los trabajadores prestan28; estos criterios son íntegramente
aplicables a los Enclaves Laborales.

Consecuentemente, cuando se celebre un contrato de Enclave Laboral, existe una
prestación de servicios en virtud de la relación laboral preexistente entre el trabajador/a
discapacitado/a y el centro especial de empleo, en virtud de la cual éste es quien ejerce
todos los cometidos y funciones inherentes a su condición de empleador;
fundamentalmente, el poder de dirección para organizar el trabajo y para hacer efectivas
y concretas las obligaciones de cada uno de las personas trabajadoras ocupadas en el
Enclave, desarrollando las facultades de control correspondientes y, en su caso, de sanción
ante el incumplimiento por aquellos de las obligaciones laborales; debe destacarse que sin
perjuicio de que es el centro especial de empleo quien asume, a todos los efectos, la
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condición de titular empresarial respecto de quienes se encuentran ocupados en el
Enclave, la empresa colaboradora, puede dictar instrucciones sobre como debe ser
ejecutada la obra o el servicio, así como supervisar la actividad desarrollada, sin incurrir,
lógicamente, en un supuesto de confusión de plantillas que daría lugar al movimiento de
responsabilidad solidaria entre la empresa colaboradora y el centro especial de empleo.

El RD 290/2004, con toda rotundidad, asume los criterios y doctrinas legales
indicados, al prevenir, en el art. 8, que los "trabajadores discapacitados mantendrán, a todos
los efectos, su relación laboral de carácter especial con el centro especial de empleo
durante la vigencia del Enclave," rigiéndose dicha relación laboral por lo establecido en el
RD 1368/1985, de 17 de julio.

Por otra parte, el mismo precepto reitera en el ámbito especifico de los Enclaves,
el contenido general del art. 42 ET, respecto de las responsabilidades que surgen para el
centro y para la empresa colaboradora en materia del cumplimiento de obligaciones
laborales y de Seguridad Social, que se examinan en el Capítulo VI. Baste señalar que el RD
incorpora, con ello, los criterios de interpretación y aplicación surgidos en el régimen
jurídico de las contratas y ratifica el criterio que venimos manteniendo relativo a que el
Enclave Laboral, a todos los efectos, no es sino una modalidad de contrata de los arts. 1544
y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de estar dotado de notas especificas y
características, que son las recogidas en el RD 290/2004.

A modo de conclusión, estimamos que la persona responsable de legislar también
en el contrato de enclave, ha conexionado dos relaciones jurídicas independientes:
empresa colaboradora y centro especial de empleo - trabajador/a ocupado/a en el enclave;
y lo ha efectuado estableciendo el carácter obligatorio de la responsabilidad solidaria, que
se aplica ex lege, con la finalidad de dar cobertura protectora a los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, pero sin que la empresa colaboradora asuma posición
directa alguna en la relación de trabajo; la responsabilidad solidaria, como ha señalado
Rodríguez Piñero, es producto de una valoración normativa y no de la voluntad de las
partes29.

II.- ACTIVIDADES OBJETO DE ENCLAVE

El análisis del Contrato de Enclave tiene que comenzar con la identificación del
objeto y causa del mismo, ya que el RD 290/2004 ha introducido criterios que no
aparecen, generalmente, en el resto de contratos de arrendamiento de servicios y de
ejecución de obra; estos criterios son los que identifican el contrato de enclave respecto
de los generales del art. 1544 y concordantes del Código Civil; esta especifica regulación
sobre el objeto del Enclave, permite identificar el mismo dentro del esquema general de
los contratos como un contrato "típico o nominado" por cuanto el RD citado ha
efectuado del mismo una particular regulación jurídica y objeto de una especifica
consideración; en efecto, el contrato de enclave incluido en el campo de aplicación del RD
290/2004, tiene una disciplina jurídica particular que no aparece en la figura genérica de la
contrata del art. 42 del ET.

En la teoría general del contrato, el objeto es un requisito esencial para la validez
del mismo.Así, de acuerdo con el art. 1261 del Código Civil "no hay contrato sino cuando
concurren los requisitos siguientes:

1º.- Consentimiento de los contratantes.

2º.- Objeto cierto que sea materia de contrato.

3º.- Causa de la obligación que se establezca."
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Desde el punto de vista del contrato de enclave laboral, el objeto aparece
identificado en el art. 1 del RD 290/2004 al aludir a "la realización de obras o servicios que
guarden relación directa con la actividad normal de la empresa"; en este sentido, el objeto
del enclave viene a coincidir con el que el art. 42 del ET señala para las contratas; el Centro
Especial de Empleo -sujeto del contrato- se compromete tanto a la realización de una obra
como a la prestación del servicio a cambio de un precio; el objeto del Enclave recae, por
lo tanto, sobre la obra o servicio y sobre la contraprestación que se promete a cambio.

El art. 5 del RD 290/2004 establece que en el contrato deben figurar entre otras
… "la determinación de la obra o servicio objeto del contrato" y … "el precio convenido"
(art. 5.1.b) y f) ).

El objeto del Enclave puede, en principio, ser cualquiera, siempre que reúna los
requisitos generales de validez de los contratos: posibilidad, licitud, determinación o
determinabilidad (arts. 1271, 1272 y 1273 Código Civil). Consecuentemente, el objeto
puede ser cualquier obra o servicio que reúna tales requisitos, pudiendo consistir tanto
en una obra duradera como en un servicio que no se materializa en un resultado material
concreto; como ha señalado Martín Valverde, el objeto de la contrata es muy flexible, y no
queda reducida a la mera construcción o fabricación de cosas corporales, incluyendo
también tanto la reparación, transformación, etc., incluido trabajos intelectuales, criterio
que es aplicable también al Enclave Laboral.

Además del objeto propio de toda contrata, en los términos del art. 42 del ET, el
del RD 290/2004, ha delimitado el objeto del enclave laboral con especificaciones propias:

a) La obra o servicio objeto del enclave debe "guardar relación directa con la
actividad normal de la empresa", que debe interpretarse en sentido amplio para referirse
a quienes forman parte del ciclo productivo de la empresa colaboradora, ya sean
inherentes a la actividad de esta, como las complementarias dependientes de la principal;
respecto de su identificación nos remitimos al Epígrafe III del Capítulo II.

b) La obra o servicio objeto del enclave no es cualquiera que se acuerde en el
contrato, sino tan sólo aquellas en las que prestan sus servicios el personal con
discapacidad que el centro especial de empleo desplaza al centro de trabajo de la empresa
colaboradora (art. 1.2 y art. 5.b) del RD 290/2004).

En todo caso, no podrán ser objeto de prestación a través de un contrato de
enclave laboral, las actividades y servicios que por su naturaleza o producto utilizado o
ambientes en los que se realizan, puedan afectar a la salud de la plantilla de personas
discapacitadas ocupadas en el enclave. Como tales, el art. 9.2 del RD 290/2004 considera
todos los trabajos que se determinan en el Anexo I del RD 3971997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Los mismos son los siguientes:

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas
según RD 5371992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.

b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular
a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de
primera y segunda categoría, según RD 363/1995, de 10 de enero, que
aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como RD
1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso
de ambos.

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son
objeto de la aplicación del RD 886/1988, de 15 de Julio, y sus modificaciones,
sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades
industriales.
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d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la
Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el
trabajo.

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos,
incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en
superficie terrestre o en plataformas marinas.

g) Actividades en inmersión bajo el agua.

h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras
y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización
significativa de los mismos.

k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

La razón o causa de exclusión de los trabajos y actividades señaladas se encuentra
en que a las personas con discapacidad, el art. 25 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, les otorga un trato diferenciado al incluirlos dentro
del grupo o colectivo de "trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos",
respecto de los que la Ley establece una garantía especifica a cargo del empresariado; son
manifestaciones de la misma las siguientes:

* Consideración especial al efectuarse la evaluación de riesgos.

* Adopción de medidas preventivas especificas.

* No ser empleados en puestos de trabajo en los que por la discapacidad
puedan ellos o las personas relacionadas con la empresa, ponerse en
situación de peligro.

c) Las obras o servicios objeto del Enclave, además, deben ser realizadas por
mujeres y hombres con discapacidad integrados/as en la plantilla del centro especial de
empleo. En este punto es donde se cualifica el contrato de enclave respecto de la contrata
y subcontrata del art. 42 del ET.

III.- ELEMENTOS TEMPORALES Y FORMALES

1.- Régimen de duración y vigencia

El art. 42 ET al regular las contratas y subcontratas de obras y de servicios, ha
dejado a la autonomía de la voluntad todos los temas relativos a la duración y extinción
del negocio jurídico formalizado; de ahí que a las mismas resulte de aplicación lo
establecido en el art. 1583 del Código Civil, en cuya virtud puede formalizarse el contrato
"sin tiempo fijo, por cierto tiempo o para obra determinada"; la Jurisprudencia ha
declarado reiteradamente que los arrendamientos de servicio y las ejecuciones de obra
(entre las que quedan incluidas las reguladas por el art. 42 ET) se rigen, en primer lugar,
por lo pactado (arts. 1254 y 1255 del Código Civil) y después por los arts. 1544 y 1583
del Código Civil, sin que exista nulidad por no establecerse el tiempo de duración del
contrato, pudiendo resolverse por voluntad unilateral de cualquiera de las partes, y si esta
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se produjese en contra de lo pactado surgiría el derecho a la indemnización de daños y
perjuicios correspondiente30.

Estas doctrinas legales, que son consecución del principio de la autonomía de la
voluntad, principio general del sistema de contratación del Código Civil, no opera en los
supuestos de los enclaves laborales; es esta una nueva distinción respecto de las contratas
del art. 42 ET, en que el periodo de duración y las causas de resolución se dejan a la
voluntad de las partes.

El RD 290/2004 ha configurado el Enclave Laboral como un contrato sometido a
término; la voluntad de las partes contratantes -centro especial de empleo y empresa
colaboradora- sólo puede fijar la duración del enclave dentro de los límites mínimos y
máximos que regula el RD 290/2004. El art. 5.2 establece una duración mínima de tres
meses y máxima de tres años, con posibilidad de prórroga por periodos no inferiores a
tres meses hasta alcanzar la duración máxima indicada. Transcurridos los tres años de
duración máxima, el enclave solo podrá prorrogarse si el centro especial de empleo
acreditara que la empresa colaboradora u otra empresa del mercado ordinario de trabajo,
hubieran contratado con carácter indefinido a personas con discapacidad ocupadas en el
enclave según la proporción siguiente:

a) Cuando se trate de enclaves que ocupen hasta 20 personas trabajadoras,
un/a trabajador/a, como mínimo.

b) Cuando se trate de enclaves que ocupen a un número superior de
personas trabajadoras, dos trabajadores/as, como mínimo.

En todo caso, la duración mínima de la prorroga será de tres meses y la máxima
de tres años, lo que significa que el enclave se resolverá al alcanzarse los 6 años máximo
de vigencia.

Aunque nada señala el RD, la duración máxima del enclave responde a la
configuración de este como formula de transición del empleo protegido al empleo
ordinario, y al que nos referíamos al analizar el concepto y la caracterización del negocio
jurídico básico. El Enclave ha sido diseñado en función a la integración de las personas
trabajadoras con discapacidad ocupadas en él dentro de la plantilla de la empresa
ordinaria.

En el proceso de elaboración del RD 290/2004, la duración del enclave ha sido
uno de los temas que mayores discusiones ha planteado; las Organizaciones mas
representativas del sector han postulado reiteradamente, la no conveniencia de una
limitación ex lege como la producida, con fundamento en la propia realidad de creación
de empleo de personas con discapacidad. Como se ha indicado en capítulos anteriores, las
empresas en los últimos años, prácticamente, no han creado empleo para las personas con
discapacidad, con manifiesto incumplimiento de la previsión del art. 38 de la LISMI;
generalizando, puede afirmarse  que el único empleo real se ha creado a través de los
centros especiales de empleo y, en parte sustancial, cuando los mismos han formalizado
contratos de ejecución de obras  o de servicios con empresas del mercado, al amparo del
art. 1544 y concordantes del Código Civil y del art. 42 del ET. De ahí que estimemos
preferible que la duración del enclave venga determinada más por las posibilidades y
circunstancias del mercado de trabajo que por las limitaciones marcadas por el legislador,
criterio que no  ha tenido un reflejo en el RD 290/2004.

En este sentido, consideramos que en lugar de la opción por la que se ha inclinado
el art. 5.4 del RD 290/2004 -duración máxima de 3 años con posibilidad de prorroga
máxima por otros 3-, hubiera sido preferible mantener la posibilidad de  prorrogas
sucesivas en la medida que se hubieran ido cumpliendo las proporciones de incorporación
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término en los contratos civiles de ejecución de obra y de arrendamiento de servicios; STS de 12 de mayo de 1997,
de 20 de julio de 1995, etc.



de trabajadores ocupados en el enclave a la empresa colaboradora que establece el art.
5.4 del RD 290/2004; de ahí que, postulemos que en la futura modificación de la LISMI,
sería muy positivo para la integración laboral de las personas con discapacidad que la
configuración exclusiva que se efectúa en la misma de los centros especiales de empleo
como modalidad de empleo protegido y de tránsito al empleo ordinario, fuese objeto de
revisión, en el sentido de otorgarles la autentica dimensión que tienen en la creación y
mantenimiento de empleo de personas con discapacidad, y en la aplicación y desarrollo de
los Enclaves Laborales.

Por último, una nueva limitación ha establecido el párrafo último del art. 5.3 del
RD 290/2004; en el mismo se prohíbe la prorroga del enclave por encima del periodo
máximo de 6 años antes referido y, además, se establece la imposibilidad de iniciarse uno
nuevo para la misma actividad si se hubiese llegado a la duración máxima total de 6 años;
ello no impide, a nuestro juicio, la posibilidad de que sea otro centro especial de empleo
el que alternativamente pueda formalizar un nuevo contrato de enclave sometido al
régimen del RD 290/2004.

Al finalizar la duración del enclave, todo el personal con discapacidad que hubiera
estado trabajando en el mismo, seguirán manteniendo su relación laboral con el centro
especial de empleo, con excepción de quienes se hayan incorporado a la plantilla de la
empresa ordinaria en régimen de relación laboral común, o quienes hubiesen sido
contratados/as por el centro especial de empleo bajo la modalidad de contrato de obra o
servicio determinado del art. 15 del ET, si la obra o servicio es la correspondiente al
enclave laboral.

2.- La Forma del Contrato de Enclave

La forma constituye el cauce de exteriorización de la voluntad de las partes en
una relación, a través de la cual ésta adquiere valor jurídico, dando lugar a los derechos y
obligaciones; en sentido técnico, la forma hace referencia a un medio concreto y
determinado que el ordenamiento jurídico o la voluntad de los particulares exige para la
exteriorización de la voluntad; la eficacia del negocio se hace depender de la observancia
de ciertas formas, que son las únicas admitidas como modo de expresión de la voluntad.

Es clásica, por otra parte, la distinción entre contratos formales en sentido
estricto y contratos aformales; en los primeros la forma tiene carácter constitutivo, esto
es, es sustancial para la validez del contrato (forma ad substantiva o ad solemnitatem) de
tal modo que no existe como tal sino aparece bajo la forma ordenada legalmente.

Los contratos no formales o en los que la forma es ad probationem, la eficacia del
contrato no queda condicionada a que el mismo se exteriorice de manera especifica, sin
perjuicio de su exigencia en ocasiones determinadas.

Nuestro sistema jurídico, siguiendo la tradición histórica, no considera a la forma
de los contratos como requisito de validez; el art. 1278 del Código Civil establece que "los
contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado,
siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez"
(consentimiento, objeto y causa); rige, por tanto, el principio de libertad de forma, si bien
esta no se configura de manera absoluta, ya que las partes pueden supeditar la existencia
del contrato al cumplimiento de una determinada forma, o bien que la Ley exija una forma
especial para ciertos negocios.

El contrato de enclave laboral pertenece a la categoría de los contratos formales;
así se deduce del art. 5 del RD 290/2004, al establecer: "para la realización del enclave
laboral, el centro especial de empleo y la empresa colaboradora suscribirán un contrato
que deberá formalizarse por escrito…".

El RD ha establecido, de nuevo, una distinción entre el enclave laboral y  los
contratos de arrendamiento de servicios y de ejecución de obra del art. 42 del ET, ya que
en éstos rige el principio de libertad de forma del art. 1278 del Código Civil; por el
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contrario, en el supuesto del Enclave Laboral es requerida la forma escrita sino que, a
nuestro juicio, la misma tiene carácter constitutivo, lo que significa que no puede hablarse
de enclave laboral del RD 290/2004 cuando éste no se formaliza por escrito, y ello
conllevaría la posibilidad de acogerse al régimen de ayudas y subvenciones del art. 12 del
RD. En tales supuestos, la relación creada entre el centro especial de empleo y la empresa
colaboradora, sería un contrato de arrendamiento de servicios o de ejecución del art.
1544 del Código Civil; si la misma ha originado el desplazamiento de la población con
discapacidad al centro de trabajo de la empresa colaboradora, nos encontraríamos con
una modalidad de enclave laboral no regulado por el RD 290/2004, al que no le seria de
aplicación el régimen jurídico previsto en el mismo, en el que la empresa colaboradora no
puede acogerse a las subvenciones reguladas en el Capítulo III del RD 290/2004.

El contrato de enclave laboral, por otra parte, no solo es un contrato
estrictamente formal, sino que requiere de una forma especial. En efecto, el art. 5.1 del RD
290/2004, establece el contenido mínimo que debe figurar en el contrato:

a) Identificación de las partes que los suscriben, haciendo constar la
denominación social, domicilio, número de identificación fiscal y código de
cuenta de la Seguridad Social.

b) Determinación precisa de la obra o servicio objeto del contrato y de la
actividad en la que, dentro de la organización general de la empresa
colaboradora, vayan a ser ocupadas las personas trabajadoras destinadas al
enclave.

c) Datos identificativos del centro de trabajo donde se va a realizar la obra
o prestar el servicio.

d) Duración prevista del enclave.

e) Numero de trabajadores y trabajadoras con discapacidad que se ocuparan
en el enclave.

f) Precio convenido.

El RD no ha regulado ni establecido consecuencia alguna para el supuesto de
desatención de los requisitos formales exigidos por el art. 5. Las consecuencias varían en
función del tipo de incumplimiento ante el que nos hallemos.

En primer lugar, ausencia total de documento escrito; en este caso, la
inobservancia de los requerimientos formales originaría los efectos antes señalados, en el
sentido de que el mismo no producirá ninguno de los efectos tipificados en el RD
290/2004 y, específicamente, la posibilidad de acogerse la empresa colaboradora a ninguno
de los incentivos previstos en el art. 12, en los supuestos en los que la misma contraten a
una persona con discapacidad ocupada en el enclave.

La ausencia total de la forma escrita, como se ha indicado, determina que la
relación entre el centro especial de empleo y la empresa colaboradora no tenga la
consideración legal de enclave laboral a los efectos del RD 290/2004; el efecto constitutivo
de la formalización escrita del contrato de enclave, determina, a nuestro juicio, que su
omisión no invalida la relación jurídica constituida entre las partes, que se regiría por las
normas civiles y laborales de las contratas y subcontratas, y sometidas al régimen de
responsabilidades del art. 42 del ET y de los arts. 104.1 y 127.1 de la Ley General de la
Seguridad Social.

En segundo lugar, puede producirse una defectuosa formalización del contrato de
enclave, por no figurar en el contrato alguno de los requisitos que como contenido
mínimo establece el art. 5.1 del RD 290/2004; la norma no fija criterio alguno sobre las
consecuencias de este posible incumplimiento. A estos efectos, puede afirmarse que la
omisión de algunos de los requisitos citados no produce la nulidad del contrato de
enclave, ya que la mayoría de ellos pueden ser objeto de subsanación; en efecto, así sucede
respecto de los requisitos a), c), d), e) y f) del art. 5 (identificación de las partes,
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identificación del centro de trabajo, duración, número de  personas contratadas y precio
convenido).

Por el contrario la no determinación de la obra o servicio objeto del contrato y
de la actividad en la que vaya a ser ocupada la plantilla destinada al enclave, determinaría,
a nuestro juicio, que el contrato de enclave no estaría validamente constituido y, por lo
tanto, quedaría fuera del régimen establecido por el RD 290/2004; y ello por cuanto que
en el enclave la descripción precisa de la obra o servicio constituye el requisito realmente
identificativo del contrato que permite diferenciarlo de otras figuras jurídicas próximas.

Por último, significar que, en todo caso, y aunque la Ley no regula nada mas que
el contenido mínimo, es absolutamente aconsejable recoger en el contrato, además, otros
datos que permitan identificarlo respecto de otras figuras jurídicas afines, y muy
especialmente de los supuestos de opacidad contractual del art. 43 del ET.

El artículo 5 del RD 290/2004 se limita a señalar el contenido mínimo, y nada
impide que se recoja en el contrato regulación expresa de materias y contenidos que son
vinculantes para las partes que lo suscriben en virtud de lo prevenido en el art. 1278 del
Código Civil, según el cual "los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma
en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para
su validez".

Por seguridad jurídica consideramos conveniente que en el contrato de enclave
laboral se recojan además de los contenidos mínimos del art. 5 del RD 290/2004, entre
otros, los siguientes:

a) Expresa constancia de que el poder directivo respecto de las personas con
discapacidad que presten sus servicios en el enclave, corresponde al Centro Especial de
Empleo, y no a la empresa colaboradora titular del centro de trabajo en el que se realiza
la obra o el servicio objeto del enclave31.

El art. 1.3 del RD 290/2004 ratifica este criterio en la medida que reconoce que
la dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al CEE, con el que el
trabajador o trabajadora con discapacidad mantiene plenamente, durante la vigencia del
enclave, su relación laboral de carácter especial en los términos establecidos por el RD
1368/1985.

Consecuentemente, en el contrato de enclave es conveniente no sólo la
referencia al poder directivo del CEE, sino la correspondiente a que él es el único y
exclusivo responsable de la dirección, organización y control de la ejecución del trabajo y
operaciones, así como el responsable de los daños que pudieran derivarse de las
actuaciones propias del enclave laboral, sin perjuicio del régimen de responsabilidades
establecidas por el art. 42 del ET o disposiciones específicas de aplicación.

b) De suma utilidad puede resultar también recoger en el contrato el
procedimiento operativo de actuación; esto es, una sumaria descripción del procedimiento
de conexión e interrelación entre la empresa colaboradora y el CEE, con especificación
del objeto, unidades y características de los productos objeto de contratación, fechas de
entrega, suministro de materias primas, …, etc., e indicación del número de encargados
responsables del equipo de producción.

c) Pactos específicos sobre las acciones formativas que deberá impartir la
empresa colaboradora, y especialmente en las relativas a seguridad y prevención de
riesgos.

d) Reconocimiento en el contrato de que las obligaciones administrativas y
laborales que corresponden a cada parte, tales como el pago de salarios y demás
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31. Sobre el poder de dirección debe entenderse el conjunto de facultades que el ordenamiento reconoce al
empresario para organizar la empresa, para hacer efectivas y concretas las obligaciones de cada uno de sus
empleados y para actualizarlas en cada momento en función de las circunstancias concretas, vid C. Molero en
Manual de Derecho del Trabajo, Thomson-Civitas, Madrid 2003, 3ª Edición, Pág. 256. El poder directivo del
empresario se reconoce en los arts. 5, 20 y 54 del ET, comprendiendo tanto la facultad de organización como la de
control.



obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo existentes con el personal
discapacitado ocupado en el enclave; la obligación del CEE de presentar a la empresa
colaboradora la documentación acreditativa del pago de salarios y cotizaciones a la
Seguridad Social, etc.

e) Extinción del contrato, con especificación de las causas en virtud de las que
puede extinguirse el contrato y, específicamente, las causas de resolución bien por
incumplimiento o por modificación sobrevenida de las circunstancias y la frustración del
fin del contrato, y los efectos de la resolución (indemnización de daños y perjuicios, lucro
cesante, etc.).
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C A P Í T U L O  I V

LAS RELACIONES LABORALES EN EL ENCLAVE

S U M A R I O :
I.- REGIMEN DE RELACIONES LABORALES. 1.- Relaciones laborales y condiciones
de trabajo. 2.- Condiciones específicas de Seguridad y Salud Laborales. 3.- Derechos
de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad ocupados. 3.1.-Derechos de
Representación Colectiva y de reunión. 3.2.- Derechos de Información. II.-
INCORPORACIÓN DEL COLECTIVO DE PERSONAS DISCAPACITADAS A LA
EMPRESA COLABORADORA. 1.- Modalidades de integración en la empresa
colaboradora. 2.- Incentivos a la contratación e incorporación a la empresa. 2.1.-
Incorporación de trabajadores/as discapacitados/as del enclave con especiales
dificultades. 2.2.- Incentivos a la contratación por tiempo indefinido de otras personas
con discapacidad. 2.3.- Incentivos a la contratación temporal de mujeres y hombres
ocupados en el enclave.

I.- RÉGIMEN DE RELACIONES LABORALES EN EL ENCLAVE

Dentro de los vínculos que surgen entre los tres sujetos que intervienen en el
enclave laboral -empresa colaboradora, centro especial de empleo y personal
discapacitado-, especial importancia ha dado el RD 290/2004 al existente entre quien
contrata -centro especial de empleo- y la persona con discapacidad; este vínculo nace de
la prestación de servicios de éstos dentro del ámbito de organización y dirección de aquél;
de esta manera, cuando se concierta un enclave laboral, existe una prestación de servicios
en virtud de un contrato de trabajo previo celebrado con el centro, que es quien ejerce
las funciones inherentes a su condición de responsable empresarial.

En el enclave laboral, al igual que en las contratas y subcontratas de obras y de
servicios del art. 1.544 del Código Civil y 42 del ET, el contrato de trabajo entre la persona
discapacitada y el centro mantiene plenamente su vigencia, y ello a pesar de que el
empresario/a principal -empresa colaboradora- es quien se beneficia indirectamente de la
prestación laboral de aquellos.

El RD, como ya se ha indicado en el Epígrafe I.4 del Capítulo III, ha reconocido y
mantenido estos criterios en la articulación que ha realizado del régimen de relaciones
laborales existentes en el enclave; el art. 8.1 establece que "los trabajadores con
discapacidad ocupados en el enclave mantendrán, a todos los efectos, su relación laboral
de carácter especial con el centro especial de empleo durante la vigencia del enclave"; por
otra parte el RD, al haber concebido el enclave laboral como una medida para el tránsito
del empleo protegido al ordinario, regula tanto la incorporación de la plantilla ocupada en
el enclave a la empresa colaboradora, como las ayudas y subvenciones a conceder a ésta
para incentivar la citada contratación.

El análisis del régimen de las relaciones laborales en el enclave y el sistema de
incorporación en la empresa colaboradora se realizan seguidamente, diferenciándose
entre el esquema de relaciones laborales en sentido estricto, condiciones específicas de
seguridad y salud laboral y demás derechos del trabajador/a ocupado/a en el enclave.

1.- Relaciones Laborales y condiciones de trabajo

Con carácter previo al examen del art. 8 y concordantes del RD 210/2004, debe
significarse que el régimen jurídico de la prestación de servicios del personal discapacitado que
a continuación se estudia,resulta aplicable tanto a los supuestos de enclaves laborales regulados
por el RD, como a aquellos otros  formalizados a través del régimen de contrata del art. 42 del
ET, y demás modalidades válidas de descentralización productiva, y cuya característica común
consiste en que quienes están integrados en la plantilla del CEE no llegan a vincularse
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laboralmente en ningún momento con la empresa colaboradora o comitente, sin perjuicio de
que el/a legislador/a atribuya a ésta, tanto en un supuesto como en otro, ciertas
responsabilidades laborales y frente a la Seguridad Social; ello es debido a que la empresa es la
destinataria y beneficiaria directa de las prestaciones de servicios que efectúan las trabajadoras
y trabajadores discapacitados.También, en el enclave laboral se produce lo que Matorras Díaz-
Caneja  ha descrito como un desplazamiento de la utilidad patrimonial ya que la prestación de
servicios revierte directamente en beneficio del empresario o empresaria principal32.

Lo significativo de estos supuestos de descentralización productiva es,
jurídicamente, que no surge novación subjetiva alguna, es decir, sustitución en la persona
del empleador, como sujeto del contrato de trabajo; sólo se produce una simple
comunicación de responsabilidad desde el verdadero y único  responsable empresarial -
centro especial de empleo- al receptor inmediato de los servicios laborales que las
personas trabajadoras prestan, cuando la subcontratación lo es de la propia actividad.

El RD 290/2004, en diferentes artículos, insiste en la no existencia de novación
subjetiva alguna en el supuesto de los enclaves, y lo hace desde diferentes criterios. En
primer lugar, al recoger en el art. 1.3 que "el trabajador con discapacidad mantendrá
plenamente, durante la vigencia del enclave, su relación laboral de carácter especial en los
términos establecidos por el RD 1368/1985…"; el art. 1 de esta disposición delimita su
ámbito de aplicación remitiéndose a la relación laboral creada por el art. 41 de la LISMI, y
ésta es exclusivamente la de las personas trabajadoras, que por razón de su discapacidad,
no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones
habituales y  deban ser ocupadas en centros especiales de empleo. Resulta indudable que
la prestación de servicios en el centro de trabajo de la empresa colaboradora, no modifica
el régimen jurídico aplicable, que no es otro, como se ha indicado, que el previsto por el
RD 1368/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de la
trabajadora o trabajador discapacitado con el CEE.

Una primera e importante consecuencia se deriva de la no modificación del
sistema normativo aplicable a la relación laboral del personal ocupado en el centro: la
prestación y desarrollo de la actividad en el centro de trabajo de la empresa colaboradora,
junto quienes integran la plantilla de éste, no supone que les sea de aplicación las normas
laborales que rigen la relación común de trabajo de éstos, sin que ello constituya
discriminación de trato, o vulneración del principio de igualdad del art. 17 del ET.

El enclave laboral permite la prestación de servicios en la empresa colaboradora
sin que se modifique la naturaleza jurídica  de la relación, y sin implicar supuesto de cesión
de la plantilla del art. 43 del ET. Una segunda consecuencia es que a la prestación de
servicios de los trabajadores ocupados en el enclave, no solo le de aplicación el sistema
normativo del RD 1368/1985 y normas concordantes, sino que el Convenio Colectivo
aplicable es el de Centros De Asistencia,Atención, Diagnóstico, rehabilitación y Promoción
de personas con discapacidad y no el de la empresa colaboradora.

En efecto, las condiciones de trabajo del colctivo discapacitado son las
establecidas en el RD 1368/1985 y en el Convenio Colectivo de Centros de Asistencia,
Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad (BOE nº
43, de 19-02-2003). Consecuentemente, la prestación de servicios dentro de la empresa
ordinaria está sometida, a todos los efectos, por las normas especiales recogidas en el
citado RD, y normas complementarias en las materias que a continuación se indican:

a) En materia de tiempo de trabajo y jornada, en ningún caso se podrán realizar más
de nueve horas de trabajo efectivo33 y ello con independencia de la posible
aplicación a los Centros Especiales de Empleo de la distribución irregular de
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33. El art. 13 del RD 1368/1985, en su redacción inicial, estableció esta limitación en 8 horas diarias; el RD
427/1999, de 12 de marzo, dio nueva redacción a este artículo, suprimiendo la limitación de la jornada de 8 horas;
el X Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas
con Discapacidad, en el art. 36, para los Centros Especiales de Empleo ha fijado la limitación diaria  en 9 horas,
recogiendo así el régimen general de jornada establecido por el art. 34.2 del ET.



jornada establecida en el art. 36 del X Convenio Colectivo de Centros de
Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con
Discapacidad.

b) También a los trabajadores  y trabajadoras discapacitadas ocupadas en el enclave
laboral resulta de aplicación la jornada anual máxima de 1.766 horas, establecido
por el art. 36 del X Convenio Colectivo, y ello con independencia de la jornada
efectiva de trabajo que se realice en la empresa colaboradora.

c) Está prohibida la realización de horas extraordinarias, salvo las necesarias para
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios.

d) En el supuesto de que el trabajo sea nocturno, es decir, el realizado entre las 10
de la noche y las 6 de la mañana, la jornada ordinaria no puede exceder de 8 horas
diarias de promedio en un período de referencia de 15 días (art. 36.1 ET).

e) La persona discapacitada ocupada en el enclave podrá, previo aviso y justificación,
ausentarse del trabajo -con derecho a remuneración- para asistir a tratamiento de
rehabilitación y para participar en acciones de orientación y formación profesional
(art. 13 del RD 1368/1985).

f) En materia de retribución, se aplica lo dispuesto para la relación laboral común y
las normas contenidas en el Convenio Colectivo de aplicación al Centro. La
excepción que también afecta al personal con discapacidad ocupado en el enclave
es la que con carácter general establece el art. 12 del RD 1368/1985 -modificado
por el RD 427/1999- relativa al establecimiento de un sistema de incentivos; en
estos supuestos no podrán establecerse cuando supongan, a juicio del equipo
multiprofesional, un riesgo para la integridad física o moral del trabajador.

También en materia de retribución, legalmente no existe impedimento para la
posibilidad de dar ocupación en el enclave a personal con contrato a bajo
rendimiento del art. 12.c) del RD 1368/1985, si bien parece que, en principio, tal
modalidad no encaja desde el punto de vista organizativo y productivo con el
trabajo que para la empresa colaboradora se desarrolla en el enclave34.

g) Como se ha indicado, la dirección y organización del trabajo del enclave no
corresponde a la empresa colaboradora, sino al centro especial de empleo, al que
le corresponde, consecuentemente, la facultad  disciplinaria (art. 8.2 y 3 del RD
290/2004), que debe ejercitarse ajustada al Capítulo X Convenio Colectivo (art. 47
a 52) aplicable a este sector.

2.- Condiciones específicas de Seguridad y Salud Laborales

Los enclaves laborales están sometidos con una especial intensidad a las
disposiciones sobre prevención de riesgos laborales de seguridad y salud. Pueden
distinguirse grupos de normas; las generales de la LPRL aplicables a las personas
especialmente sensibles del art. 25, y las específicas sobre coordinación de actividades
entre el centro especial de empleo y la empresa colaboradora del art. 24 de la citada Ley.

Respecto de las primeras -medidas genéricas de protección- el art. 25 de la LPRL
establece que "el empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características… incluidas aquellas que tengan reconocida
la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo"; este específico deber de protección a cargo del empresario
-centro especial de empleo- determina la prohibición de dar ocupación al colectivo
discapacitado en "aquellos puestos de trabajo en los que…., puedan ellos, los demás
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objeto de transferencia a las respectivas CC.AA., sin que hasta la fecha ninguna Comunidad, con excepción de
Cataluña, haya procedido a regular estos Equipos.



trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro
o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo".

Esta obligación opera no sólo para las actividades del trabajador/a en el centro
especial de empleo, sino también cuando el mismo se desplaza por razón del enclave. El
incumplimiento de esta aplicación tiene la consideración de infracción muy grave y se
sanciona con multa de 30.050,62 a 601.012,10 .

El art. 9 del RD 290/2004, al regular la prevención de riesgos laborales en el
enclave, además de ratificar el cumplimiento del art. 25 de la LPRL, establece la aplicación
al mismo de las disposiciones vigentes en materia de cooperación y coordinación de
empresas diferentes radicadas en el mismo centro; en efecto, el art. 9.1 previene que "la
empresa colaboradora y el centro especial de empleo deberán cooperar en la aplicación
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en relación con los trabajadores
que formen el enclave, en los términos previstos en los arts. 24 y 25 de la LPRL y en el
RD 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre".

Este mandato legal se traduce, en primer lugar, en los siguientes aspectos:

a) Cooperación y coordinación entre la empresa colaboradora y el centro
especial de empleo para la aplicación de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, debiéndose informar de los medios empleados a quienes
estén ocupados en el enclave y medidas de protección de su puesto de trabajo.

b) Obligaciones de la empresa colaboradora como titular del centro de
trabajo, de adoptar las medidas necesarias para que el centro especial de
empleo, titular del enclave, reciba la información e instrucciones adecuadas
en relación con los riesgos existentes en los puestos de trabajo, de las
medidas de protección y prevención adecuadas, así como sobre las medidas
de emergencia a aplicar para su traslado a sus respectivos trabajadores y
trabajadoras.

En el Capítulo VII.II.1 se analizan, con más detalle, el contenido de estas
obligaciones y cuyo incumplimiento determina la exigencia de diversas responsabilidades.

En segundo lugar, el RD 171/2004, ha establecido las denominadas "medidas de
coordinación empresarial", que entrarán en vigor el 30 de abril de 2004, y que son de
aplicación al enclave laboral y que por su importancia y trascendencia se examinan
seguidamente.

El RD 171/2004 ha diferenciado a los efectos de la coordinación de actividades,
los siguientes supuestos:

1.- Personal trabajador de varias empresas en un mismo centro de trabajo.
Siempre que concurran trabajadores/as? de 2 o más empresas en un mismo centro de
trabajo, el empresariado ha de adoptar las siguientes medidas:

* Trasladarse información recíproca de los riesgos específicos de las
actividades que desarrollen y, en particular, sobre aquellos que puedan verse
agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de
actividades.

* Cuando, como consecuencia de las actividades concurrentes, se produzca
un accidente de trabajo, el empresario/a debe informar de aquél a los demás
empresarios/as presentes en el centro de trabajo.

2.- Personal de varias empresas en un centro de trabajo del que es titular un/a
empresario/a. Además de las medidas citadas en el apartado anterior, quien es titular
empresarial del centro de trabajo ha de cumplir las siguientes:
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* Proporcionar información a los/las demás empresarios/as de los riesgos
propios del centro de trabajo, así como de las medidas de prevención y de
emergencia que se deban aplicar.

* Cuando el/la empresario/a titular del centro de trabajo haya recibido la
información de riesgos derivados de sus actividades en dicho centro y tenga
personal en el mismo, debe dar instrucciones al resto de responsables
empresariales para la prevención de los riesgos que existan, así como para
las posibles situaciones de emergencia. En este caso, también es responsable
de tomar la iniciativa del establecimiento de los medios de coordinación y,
en su caso, de la designación de la persona o personas encargadas de la
coordinación de las actividades preventivas.

3.- Trabajadores y trabajadoras de varias empresas en un centro de trabajo
cuando existe un/a empresario/a principal. En estos casos, el/la empresario/a principal,
además de las medidas mencionadas en los apartados anteriores, ha de cumplir las
siguientes:

* La exigencia a las empresas contratistas y subcontratistas, antes del inicio
de la actividad, de la acreditación por escrito de haber realizado la evaluación
de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.

* La exigencia a tales empresas para que acrediten, por escrito, el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de información y formación de
quienes entre sus trabajadores van a prestar sus servicios en el centro de
trabajo. Si la empresa contratista subcontrata con otra la realización de parte
de la obra o servicio, deberá exigir tales acreditaciones a la empresa
subcontratista para su entrega a la principal.

* La comprobación de que contratistas y subcontratistas han establecido las
medidas de coordinación necesarias entre ellas.

En cualquiera de los tres supuestos mencionados quedan incluidas las actividades
y trabajos realizados a través del enclave laboral, ya que el centro especial de empleo
actúa, a todos los efectos, como empresa contratada o subcontratada por el/a
empresario/a principal -supuesto más característico y de mayor frecuencia- respecto de
su plantilla, viniendo obligado por las medidas de coordinación indicadas.

En tercer lugar, el art. 9.2 imposibilita  la constitución de un enclave para la
realización de actividades y trabajos recogidos en el anexo I del RD 29/1999, de 17 de
enero, que aprobó el Reglamento de los servicios de prevención y que se han descrito en
el Epígrafe II del Capítulo V.

El incumplimiento de las obligaciones específicas en materia de protección de la
seguridad y salud se considera como falta muy grave, dando lugar a las acciones de
responsabilidad que se analizan en el Capítulo VII.

3.- Derechos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad ocupados

3.1.- Derechos de representación colectiva y de reunión

El art. 10.1 del RD 290/2004, considera de aplicación a los trabajadores y
trabajadoras ocupados en el enclave "lo dispuesto en el Capítulo VI del RD 1368/1985, de
17 de julio"; la referencia al capítulo citado debe constituir un error en la trascripción que
se ha efectuado en el BOE al publicarse, ya que el citado RD, regulador de la relación
laboral de carácter especial de minusválidos/as que trabajen en centros especiales de
empleo, sólo está integrado por cuatro capítulos, y el cuarto es el relativo a la
representación de los trabajadores /as en la empresa y en la negociación colectiva.
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La remisión al RD 1368/1985, supone el reconocimiento a la plantilla ocuapada en
el enclave del derecho laboral básico de participación en la empresa; este derecho debe
entenderse referido, lógicamente, al centro especial de empleo y, en ningún caso, a la
empresa colaboradora, ya que en ésta, la participación de su personal se realiza a través
de la representación unitaria -Delegados/as de Personal, Comités de Empresa- y/o sindical
-secciones sindicales y sindicatos-.

Por otra parte, el reconocimiento que el art. 10.1 citado hace del derecho a la
representación colectiva, no significa, a nuestro juicio, la configuración del enclave laboral
como centro de trabajo propio o autónomo a los efectos de la elección y designación de
representantes específicos; estimamos que el enclave no es tanto un centro de trabajo en
el sentido establecido en los arts. 62 y 63 del ET, como un lugar de prestación de la
actividad, al que las personas con discapacidad se desplazan durante la vigencia del enclave
para la realización de las obras o servicios que guarden relación directa con la actividad
de la empresa colaboradora que constituye el objeto del mismo.

Consecuentemente, la representación de las mujeres y hombres con discapacidad
ocupados en el enclave corresponde a quienes sean sus representantes unitarios o
sindicatos implantados en el centro especial de empleo.

Por la finalidad de este trabajo, omitimos el estudio del contenido del derecho de
participación del art. 10.1 del RD 290/2004; baste significar que el mismo no presenta
rasgos específicos; el ejercicio de los derechos de representación colectiva y reunión del
personal ocupado en el enclave se rige por lo establecido en la normativa común35.

3.2.- Derecho de información

La configuración jurídica del enclave, en aspectos importantes del mismo, como
una modalidad de la contrata de obras y de servicios del art. 42 del ET, se ratifica
nuevamente en el RD 290/2004, al entender que al mismo son aplicables los derechos de
información a las/os trabajadoras/es y a sus representantes cuando se formalice el
contrato. Este derecho se configura como obligación del empresariodo y  del centro
especial de empleo y su régimen jurídico se contiene en el art. 42 del ET, en el art. 10.3.b)
del RD 1637/1995, en el art. 17.4º del RD 84/1996 y por el art. 15 del RD 171/2004.

La regulación de estas obligaciones diferencia entre las correspondientes al
empresario/a principal -empresa colaboradora- y las que incumben a quien es contratista
o subcontratista -centro especial de empleo-.

a) Son obligaciones de la empresa colaboradora, las siguientes:

* Comprobar que el CEE está al corriente de pago de las cuotas de la
Seguridad Social.

Para ello, pueden solicitar de la TGSS, identificando la explotación, industria
o negocio de que se trate, certificación -negativa o positiva- por descubiertos
con la Tesorería General de la Seguridad Social. Este organismo debe expedir
dicha certificación en el plazo de 30 días, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, que son improrrogables.

Quien lo solicita queda exonerado de la responsabilidad solidaria que regula
el art. 42 ET, si la certificación es negativa o transcurre el plazo sin haberse
expedido.

* Comunicar a la TGSS las variaciones de datos que se producen cuando,
habiendo sido contratados o subcontratados para la realización de obras o
servicios, subcontraten, a su vez, la ejecución total o parcial de los mismos
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con otros empresarios. La comunicación de tales subcontratas debe hacerse
al  inicio y finalización de la ejecución de la obra o prestación de servicios.

* Respecto a la representación de la plantilla de trabajadores/as entre
quienes se incluye los/as delegados/as de prevención, sin perjuicio de la
información sobre previsiones en materia de subcontratación (ET art.
64.1.1º), cuando la empresa concluya un contrato de prestación de obras o
servicios con una empresa contratista o subcontratista, debe informarles
sobre las siguientes cuestiones:

- Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la
empresa contratista o subcontratista.

- Objeto y duración de la contrata.

- Lugar de ejecución de la contrata.

- En su caso, número de trabajadores  y trabajadoras que deben ser
ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la
empresa principal.

- Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de
vista de prevención de riesgos laborales.

b) Por su parte, el CEE debe informar de la identidad del empresario/a principal
a la TGSS y a la plantilla ocupada en el enclave.

Esta información debe facilitarse antes de iniciar la prestación de servicios e
incluir:

* El nombre o razón social del/a empresario/a principal.

* Su domicilio social.

* Su número de identificación fiscal.

También debe informar a la representación legal de su plantilla antes del inicio de
la contrata sobre estos mismos extremos.

c) El incumplimiento del deber de información se considera infracción grave
sancionable con multa de 300,52 a 5.055,06 .

II.- INCORPORACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DISCAPACITADOS/AS 
A LA EMPRESA COLABORADORA

El Capítulo III del RD 290/2004 es el que regula la incorporación de la persona
con discapacidad a la empresa colaboradora, mediante la articulación de las medidas para
el tránsito del empleo protegido al mercado ordinario de trabajo, diferenciando entre el
procedimiento de incorporación y los incentivos a la contratación por la empresa
colaboradora de  trabajadoras y trabajadores integrantes del enclave.

1.- Modalidades de integración

El art. 11 del RD 290/2004, prevé la posibilidad de contratación por parte de la
empresa colaboradora de las personas integrantes del enclave, sin establecer requisito o
condición alguna al respecto. Tan sólo el citado artículo se inclina a favor de que la
incorporación se produzca en la modalidad  de contrato de trabajo por tiempo indefinido,
reconociendo la posibilidad de concertar contratos de otras modalidades. Con ello se
viene a reiterar  que la finalidad esencial y definitoria del enclave es la promoción de
empleo, y, en definitiva, la mayor integración de que las personas  con discapacidad accedan
al mercado abierto de trabajo, no exigiéndose que la incorporación lo sea por una
modalidad específica de contratación.

Pueden, por tanto, utilizarse las siguientes modalidades de contratación:
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a) Contrato de Trabajo por Tiempo Indefinido, cuyo régimen jurídico es el
establecido por el ET y disposiciones y doctrinas legales concordantes.

b) Contrato de Duración Determinada, contratación temporal estructural, cuya
regulación legal se recoge en el art. 15 del ET, desarrollado reglamentariamente por el RD
2720/1998 y por la Ley 12/2001, y que comprende los siguientes tipos:

* Obra o Servicio Determinado:Art. 15.1 ET y Art. 2 del RD 2720/1998.

* Eventual por circunstancias de la producción:Art. 15.1.b) ET y Art. 3 del RD
2720/1998.

* Interinidad: Art. 15.1.c) ET y Art. 4 del RD 2720/1998 y Disposición Final
Primera del RD 1251/2001.

* Formativos: En su caso y en la modalidad de contrato en Práctica y de
Formación: Art. 11 ET y RD 488/1998.

De producirse la incorporación, no podrá concertarse período de prueba si
aquella se produce para desarrollar funciones similares a las realizadas en el enclave; sin
embargo, sí podrá formalizarse período de prueba si el trabajador va a realizar funciones
completamente distintas a las desarrolladas en el enclave.

Con la incorporación del trabajador/a a la empresa colaboradora, la relación
laboral de carácter especial que ha mantenido con el Centro Especial de Empleo, queda
en suspenso, por pasar a la situación de excedencia voluntaria en las condiciones
establecidas por el Convenio Colectivo de aplicación o, en su defecto, por el art. 46.2 y 5
del ET36, sin que, en ningún caso, se devengue indemnización alguna.

2.- Incentivos a la contratación de trabajadores con especiales dificultades

El art. 12 del RD 290/2004 recoge los incentivos para estimular la contratación de
personas con discapacidad. Debe destacarse, en primer lugar, que las subvenciones y
ayudas establecidas en este artículo no coinciden con las establecidas para el fomento de
la contratación indefinida por parte de las empresas ordinarias; éstas tienen un régimen
jurídico distinto y se conceden en cantidades diferentes; su regulación es la contenida en
el RD 1451/1983 -arts. 7 y 12- modificado por el RD 170/2004, por la OM de 13 de abril
de 1994, por la Ley 42/1994 -art. 44.dos.1.a), modificado por la Disposición Final Cuarta
de la Ley 36/2003- y por la Ley 24/2001 -Disposición Adicional Quinta-.

El RD 290/2004, no obstante al admitir la incorporación del trabajador o
trabajadora discapacitada con especiales dificultades en la modalidad de contrato por
tiempo indefinido y por las modalidades de contratación temporal anteriormente
señaladas, sin embargo, sólo incentiva con las ayudas y subvenciones que a continuación  se
analizan a las contrataciones efectuadas por tiempo indefinido; estimamos que los
contratos que se formalicen con carácter temporal con personas procedentes del enclave,
pueden acogerse a las medidas establecidas por el RD 1451/1983 y concordantes que se
analizarán seguidamente.

2.1.- Incentivos a la contratación por tiempo indefinido de trabajadores/as del enclave con
especiales dificultades (RD 290/2004, art. 12):

Las empresas colaboradoras tienen derecho, si se celebran contratos por tiempo
indefinido, sin solución de continuidad y transcurrido, al menos, un plazo de tres meses
desde el inicio del enclave o desde la incorporación de la persona trabajadora, si ésta fuera
posterior al inicio del enclave, a las siguientes ayudas:
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* Subvención de 7.814  por cada contrato de trabajo celebrado a jornada
completa, si el contrato fuera a tiempo parcial la subvención se reduce
proporcionalmente; esta subvención podrá ser destinada por la empresa
colaboradora, total o parcialmente, a servicios de apoyo al trabajador o
trabajadora.

* Bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de
recaudación conjunta durante toda la vigencia del contrato.

* Subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras
u obstáculos.

Para obtener tales ayudas la empresa debe presentar ante la oficina de empleo el
contrato de trabajo en modelo oficial y por ejemplar cuadruplicado, acompañado de la
solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y del certificado que
acredite el grado de minusvalía, expedido por el Organismo competente. Dicha
presentación surte los efectos de solicitud de las subvenciones y bonificaciones señaladas.

El servicio público de empleo competente deberá comunicar a las empresas la
concesión de las subvenciones o bonificaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha
de la presentación. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entienden
denegadas.

2.2.- Incentivos a la contratación por tiempo indefinido de otras personas con discapacidad

Son los regulados en el art. 13 del RD 290/2004, que son aplicables a la
contratación de trabajadores/as no considerados como de especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo, es decir, quienes no estén incluidos en el art. 6.2.a) o
b) del RD (trabajadores calificados legalmente como discapacitados pero que no queden
comprendidos en los grupos de personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual,
enfermedad mental y mujeres con grado de minusvalía del 33% , y discapacitados físicos o
sensoriales con grado de minusvalía igual o superior al 65%).

Las ayudas son las establecidas por las normas de fomento a la contratación por
tiempo indefinido de personas con minusvalía en general, reguladas en el RD 1451/1983,
modificado por el RD 170/2004; las ayudas son las siguientes:

a) Subvenciones de 3.907  por cada contrato de trabajo a jornada completa; si
se concierta a tiempo parcial la subvención se reduce proporcionalmente a la jornada
pactada.

b) Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social por todas las
contingencias, incluidas la cuota de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
las cuotas de recaudación conjunta -desempleo, FOGASA, formación profesional-, del:

* 70% en el caso de contratos de personas minusválidas menores de 45 años,
o del 90% si se trata de mujeres discapacitadas.

* 90% en el caso de contratos de mayores de 45 años, o del 100% si se trata
de mujeres discapacitadas.

c) Ayudas para facilitar la formación o reconversión profesional de la plantilla con
minusvalía contratada, mediante conciertos entre la empresa y el SPEE, al amparo de los
programas establecidos en el Plan Nacional de Formación e Inserción Social.

No se aplican las subvenciones y bonificaciones citadas en los siguientes
supuestos:

* Contrataciones realizadas con quienes en los 24 meses anteriores a la
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fecha de contratación hayan prestado servicios en la misma empresa o grupo
de empresas mediante contrato indefinido, así como en empresas en las que
se haya producido sucesión.

* Cualquiera que haya finalizado su relación laboral de carácter indefinido en
un plazo de 3 meses previos a la finalización del contrato.

Las especialidades introducidas por el RD 290/2004, para este tipo de ayudas, son
las siguientes:

a) El procedimiento para su concesión es el establecido para las ayudas de
contratación de los/as trabajadores/as del enclave con especiales dificultades.

b) No se aplicará, por su propia naturaleza, la exclusión de ayudas por
finalización en los últimos tres meses de la relación laboral de carácter
indefinido del trabajador/a con discapacidad con el Centro Especial de
Empleo.

2.3.- Incentivos a la contratación temporal por parte de la empresa colaboradora de
trabajadores y trabajadoras con discapacidad procedentes del enclave laboral

Como se ha indicado, el art. 11.1 del RD 290/2004 prevé la posibilidad de que la
empresa colaboradora contrate a  las personas discapacitadas del enclave, en alguna de las
modalidades distintas a las de carácter indefinido; consecuentemente, el RD está aludiendo
a las modalidades de contratos de carácter temporal referidos en el Apartado 1.b) del
presente epígrafe; las ayudas para estos supuestos de contratación son las siguientes:

a) Posibilidad de contratación temporal como medida de fomento de empleo, en
las condiciones que a continuación se indican:

Los requisitos que hay que reunir para poder realizar tales contrataciones son:

* Contratar a jornada completa, a través de la oficina de empleo y formalizar
el contrato por escrito en modelo oficial facilitado por el SPEE.

* No haber amortizado puestos de trabajo por esta causa, despido
improcedente o expediente de regulación de empleo, con posterioridad al 1
de enero de 2003.

Su duración no puede ser inferior a 12 meses ni superior a 3 años. Si se concierta
por período inferior al máximo pueden prorrogarse antes de su terminación por períodos
no inferiores a 12 meses.

A la terminación del contrato, el/a trabajador/a tiene derecho a percibir una
compensación económica equivalente a 12 días de salario por año de servicio. Dicha
compensación económica no es cotizable debido a su naturaleza indemnizatoria. Esta
indemnización procede incluso cuando al contrato temporal para el fomento del empleo
suceden oras contrataciones por tiempo determinado  que expiran por conclusión de su
plazo. En cambio no se tiene derecho a ella cuando el/la trabajador/a accede a un empleo
fijo desde cualquiera de los contratos temporales precedentes (TS 17-12-97, RJ 9480).

Los beneficios consisten en: una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes durante un período máximo de 3 años, del 75%, a las
empresas cualquiera que sea el número de personas trabajadoras en su plantilla. La
reducción anterior se eleva al 100% para el/a primer/a trabajador/a contratado/a por
empresas, de cualquier forma jurídica. En caso de trabajadoras discapacitadas menores de
45 años, la bonificación es del 70%; y con mujeres discapacitadas de 45 años es del 90%.

Se pierde automáticamente el derecho a la reducción de cuotas en caso de
producirse amortización de puesto de trabajo, por las causas expuestas durante la vigencia
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del contrato concertado al amparo de esta medida de fomento de empleo, debiendo
ingresar a partir de que se produzca dicha amortización la cuota establecida con carácter
general.

No se aplican las reducciones mencionadas a:

* Los contratos de aprendizaje.

* Los contratos realizados con quienes hayan estado contratados/as en la
misma empresa con posterioridad al 1 de enero de 2003.

* Los contratos que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás
parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del
empresario/a o de los cargos de dirección o miembros de los órganos de
administración y las que se produzcan con estos últimos.

La transformación de estos contratos en indefinidos al vencimiento de su
duración inicial o de las prórrogas, siempre que quienes trabajen continúen  reuniendo los
requisitos  exigidos en el momento de su contratación, excepto el relativo a la inscripción
como desempleados/as en la oficina de empleo, devenga una subvención de 3.906,58  y
una bonificación durante toda la vigencia del contrato de las cuotas empresariales de
Seguridad Social -incluidas accidentes de trabajo, enfermedad profesional y recaudación
conjunta- del 70% si el trabajador es menor de 45 años, y del 90% si es mayor de esta
edad.
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C A P Í T U L O  V

DISTINCIÓN DEL ENCLAVE LABORAL
DE LA CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES

S U M A R I O :
I.- EL ENCLAVE LABORAL. II.- SUPUESTOS DE CESIÓN ILEGAL DE TRABAJA-
DORES Y TRABAJADORAS.

I.- EL ENCLAVE LABORAL

1.- Enclave Laboral y Cesión de Trabajadores y Trabajadoras

El Enclave Laboral supone el desplazamiento temporal de un grupo de
trabajadores integrados en la plantilla del Centro Especial de Empleo al Centro de trabajo
de la Empresa Colaboradora, para la realización de obras o servicios que guarden relación
directa con la actividad normal de ésta; de ahí que el enclave lleve implícita la realización
de operaciones que se manifiestan como instrumentos de gestión personal que permite
que la empresa colaboradora se abastezca de mano de obra necesaria para desarrollar
todas o algunas de las funciones de su ciclo productivo, sin incorporar a su plantilla a los
trabajadores y trabajadoras afectados

Debe insistirse que el enclave es, por lo tanto, una manifestación de las muy
variadas modalidades de la descentralización productiva, ya que la empresa colaboradora,
a través del enclave, puede obtener un resultado productivo a través de la utilización de
los servicios de trabajadores/as del centro especial de empleo, o lo que es lo mismo, a
través de personal externo; la empresa colaboradora hace suyos los resultados
patrimoniales derivados de la actividad realizada  por los trabajadores/as del enclave, sin
asumir el papel de empleador; por el enclave, el/la empresario/a principal -empresa
colaboradora- descentraliza su producción, subcontratando con el Centro Especial de
Empleo ciertas actividades, haciendo descansar en él, como titular, el recargo
correspondiente.

Nuestro ordenamiento jurídico, por otra parte, no contiene prohibición general
que impida al empresariado recurrir a la contratación externa para integrar su actividad
productiva, lo que determina que las diferentes modalidades o fenómenos a través de los
que se ha manifestado la descentralización productiva son válidas y lícitas, con
independencia de las cautelas legales e imperativas necesarias para evitar que mediante su
utilización, en fraude de ley, puedan vulnerarse derechos laborales.

Bajo estas premisas y la derivada de la inclusión del enclave en el régimen jurídico
de las contratas o subcontratas del art. 42 ET, que efectúa el art. 1.4 del RD 290/2004, es
indudable que el enclave se asimila a otras fórmulas de obtención por la empresa
colaboradora de mano de obra externa.

Desde una perspectiva jurídica, el enclave, como se ha indicado, implica que se va
a desarrollar una prestación de servicios en el contexto del contrato de trabajo celebrado
por la persona con discapacidad con el centro especial de empleo y del que va a resultar
beneficiada la empresa colaboradora, sin perjuicio de los objetivos de integración
establecidos en el RD 290/2004. Ello determina, también bajo una perspectiva jurídica, que
el enclave se encuadre dentro de lo que la doctrina ha denominado "relaciones mediatas
de trabajo", cuya característica esencial consiste en que el destinatario final de la
prestación de servicios es un empresario/a -empresa colaboradora- formalmente ajeno a
la persona trabajadora37.

Sin embargo, técnica y jurídicamente, el enclave laboral se diferencia de la figura
de la cesión de mano de obra, sin perjuicio de las conexiones o similitudes existentes
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entre ambas; de ahí la conveniencia de su distinción, que opera tanto respecto del enclave
laboral en sentido estricto -los incluidos en el ámbito de aplicación del RD 290/2004-
como de aquellas que se puedan formalizar como contrato de obra y servicios del art. 42
del ET.

Estimamos que la diferenciación es técnicamente oportuna, y sociológicamente
necesaria, ya que hasta la promulgación del RD 290/2004, ha existido un importante recelo
y desconfianza por parte del tejido empresarial en utilizar la contratación de obra y de
servicios con centros especiales de empleo, por temor a incurrir en supuestos de cesión
de mano de obra que pudieran ser calificados posteriormente como ilícitos, prohibidos
por el art. 43 del ET, teniendo que asumir, en su caso, las responsabilidades establecidas
por este artículo, derivadas de no haber incorporado al trabajador/a contratado/a por el
centro a la empresa en la que en realidad va a prestar servicios.

Sin embargo, pese a la semejanza existente entre ambas figuras, la cesión de mano
de obra y el enclave son figuras muy diferentes;Alonso García, refiriéndose a la cesión de
mano de obra y contratos de ejecución de obra, mantiene, acertadamente, que son figuras
radicalmente distintas, que, consiguientemente, responden a relaciones diferentes, crean
vínculos jurídicos diversos y originan obligaciones y efectos que afectan a personas que no
tienen -ni pueden tener- absoluta y fiel correspondencia38.

No obstante entre el enclave-contrata y la cesión de mano de obra, existen
elementos comunes, ya que ambos coinciden en la formalización de un contrato o negocio
jurídico celebrado entre dos empresarios, pero en los que el objeto y la finalidad son
totalmente diferentes.

En  la  cesión estamos ante un contrato celebrado entre dos empresarios/as, -
cedente y cesionario-, en el que el objeto del contrato no es tanto la realización por éste
de obra o servicio alguno, como el proporcionar a aquél mano de obra, de tal forma que
el cesionario puede beneficiarse de la prestación de servicios del personal cedido; se
pretende en la cesión el suministro de prestaciones de servicios, en el que el cedente
contrata a la plantilla y el cesionario utiliza los servicios de ésta; como reiteradamente ha
señalado la jurisprudencia, la cesión encubre realmente un negocio puramente
interpositorio, a través del cual se produce "una combinación de negocios jurídicos en
virtud de la cual una persona ostenta frente a otra, y frente a terceras, una titularidad
aparente de relaciones ficticias que ocultan o encubren al titular verdadero y real de las
mismas39.

Como negocio interpositorio, la cesión de mano de obra implica que el ejercicio
real de los poderes de dirección y organización de quienes trabajan son ejercidos por el
cesionario, siendo así que el titular formal de tales poderes es el cedente; el titular efectivo
de la relación de trabajo es el empresario cesionario que recibe la prestación de servicios
del trabajador, y quien de hecho ejerce las facultades de control y dirección de la actividad
laboral40.

Frente a la cesión de mano de obra, en el enclave laboral y en la contrata de
ejecución de obra y de servicios del art. 42 del ET, la empresa colaboradora -principal o
comitente- encarga la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, incardinable
en su propia actividad productiva al centro especial de empleo o a la empresa
contratista o auxiliar. La característica básica del enclave-contrata, es que, en este
supuesto de descentralización productiva, el colectivo trabajador del enclave integrado
en la plantilla del centro no llega a vincularse laboralmente en ningún momento con la
empresa colaboradora, sin perjuicio de que quien legisla haya atribuido a esta última
ciertas responsabilidades laborales y frente a la Seguridad Social, en atención a su calidad
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de destinataria y beneficiaria directa de las prestaciones de servicios que aquellas
efectúan.

El negocio jurídico de la contrata puede canalizarse a través de figuras
contractuales diversas cuyo elemento identificador es que el objeto de la misma, como se
ha indicado, es una obligación de hacer claramente definida a cambio de un precio; la
obligación de actividad se asume por un empresario o empresaria dotada de organización
propia y el empresario o empresaria comprometia a la ejecución de la obra o del servicio
es quien ejerce, a todos los efectos, todas las facultades de dirección y organización; en la
contrata y en el enclave laboral, a diferencia de la cesión de mano de obra, el objeto del
contrato es siempre la ejecución de las obras o servicios contratados, nunca pueden
consistir en el mero suministro de mano de obra, de ahí que no pueda hablarse de
"contrata de mano de obra"41.

Un segundo elemento sirve para diferenciar el enclave-contrato de la cesión de
mano de obra y que determina que aquél no es ni forma parte de los denominados
contratos o acuerdos interpositorios; nos referimos a que no se produce en el enclave
cesión alguna de facultades empresariales a un sujeto que no asume la condición de
empleador de los trabajadores que ejecutan la obra o servicio contratado.

Todos estos elementos de distinción entre una y otra figura se han recogido -
incluso reiteradamente- en el RD 290/2004 al configurar jurídicamente el enclave; en efecto,
en primer lugar al establecer en el art. 1.4 que será de aplicación a los enclaves laborales el
régimen establecido en el art. 42 del ET; se ha producido, por lo tanto, una remisión íntegra
a la regulación contenida en el citado artículo, y ello tanto para determinar el régimen de
responsabilidades fijada en él, como para identificar jurídicamente el enclave y, en definitiva,
para diferenciarlo de otras figuras jurídicas próximas.

En segundo lugar, el RD 290/2004, también reiteradamente, insiste en el hecho de
que es el centro especial de empleo quien ejerce la dirección y organización del trabajo
dentro del enclave; así lo recoge en el art. 1.3 al aludir expresamente a estas facultades
directivas; en el art. 8.2 al prevenir que para la dirección y organización del trabajo del
enclave, el centro especial de empleo contará en el enclave con encargados responsables
del equipo de producción.

El propio art. 8, en el nº 3, expresamente, reconoce que la facultad disciplinaria
corresponde al centro. En definitiva, el RD ha insistido en que para identificar al enclave
frente a cualquiera otra figura jurídica de intermediación o interposición, es preciso que el
ejercicio real de los poderes directivos corresponde al centro especial de empleo, que es
el único titular empresarial y empleador de las personas con discapacidad ocupadas en el
enclave.

Desde otra perspectiva, el enclave y la contrata, -aunque sea obvio señalarlo-, son
actividades legales y lícitas, así se ha pronunciado tanto el/la legislador/a como la
jurisprudencia, habiendo reconocido con ello que los fenómenos de descentralización
productiva constituyen una opción de gestión descentralizada de la mano de obra que se
utiliza indirectamente a través del centro especial de empleo en el supuesto de los
enclaves y de la empresa auxiliar-contratista en los casos excluidos del RD 290/2004, por
lo que son de aplicación a los mismos los sistemas y mecanismos de tutela o garantía en
favor de los trabajadores y trabajadoras.

Frente a la licitud de los enclaves y contratas, la cesión de mano de obra tiene un
tratamiento jurídico totalmente diferente; quien legisla siempre ha mantenido ante ella una
postura de desconfianza, cuando no de absoluto rechazo, al considerar que al tratarse de
un mecanismo interpositorio tiene finalidades fraudulentas.

En efecto, el ET ha diferenciado ambas figuras, recogiéndolas en dos artículos
distintos: 42 para los contratos de ejecución de obra o de servicios y el 43 para la cesión
de mano de obra.
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No profundizamos, por la naturaleza de esta monografía, en el régimen jurídico
de una y otra figura, baste la referencia que a continuación se efectúa, que entendemos son
de íntegra aplicación a los enclaves laborales y de suma importancia.

Lo primero a destacar es que la cesión de mano de obra no está sometida a un
régimen jurídico único; las consecuencias jurídicas para el cedente y cesionario así como
los sistemas de protección de la persona trabajadora varían sustancialmente.

El art. 43 del ET parte del principio general de que sólo a través de empresa de
trabajo  temporal puede efectuarse la contratación de la plantilla  para cederlos
temporalmente a otra empresa; sin embargo, no toda cesión efectuada sin intervención de
una empresa de trabajo temporal, tiene carácter ilegal; en efecto, en nuestro ordenamiento
la legislación establece la siguiente distinción:

a) Cesión legal de mano de obra por inexistencia de interposición empresarial.

La cesión de mano de obra es lícita cuando tenga lugar en el marco de la
contratación o subcontratación, cuando concurran las siguientes notas en la empresa que
aparece subcontratada formalmente:

1) Ejerce una actividad empresarial propia y cuenta con patrimonio,
instrumentos, maquinaria y organización estables.

2) Se le pueden imputar efectivas responsabilidades contractuales, aporta su
propia dirección y gestión en la ejecución de la contrata, con asunción del
riesgo correspondiente.

3) Mantiene a sus trabajadores dentro de su ámbito de poder de dirección y
conserva respecto a ellos los derechos, obligaciones, riesgos y
responsabilidades inherentes a su condición de empleados   (TS 17-1-91, RJ
58;TSJ Cantabria 19-5-95,AS 1987).

4) Los trabajadores reciben las instrucciones de la empresa cesionaria, y ésta
facilita cierto instrumental para efectuar la labor, proporcionando a su vez la
cedente otros elementos necesarios también para el desarrollo del trabajo
(TSJ Andalucía 3-10-95, AS 3839); siendo imprescindible a ciertas empresas,
como en las de asistencia técnica y consultoría, el traslado de sus empleados
al domicilio de sus clientes para ejercer su actividad (TSJ Cataluña 4-5-95,AS
1936).

Esta figura no concurre tampoco cuando únicamente se facilitan locales y stands
para distribuir los concretos productos de la empresa en una gran superficie comercial
(TSJ Madrid 2-2-96,AS 302).

Por otra parte, la valoración sobre la legalidad o ilegalidad de la cesión de mano
de obra debe efectuarse caso por caso, ya que, como ha señalado la jurisprudencia, el
hecho de que la empresa contratista cuente con organización e infraestructura propias no
impide la concurrencia de cesión ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la
ejecución de los servicios de la empresa principal, no se han puesto en juego esta
organización y medios propios, limitándose su actividad al suministro de la mano de obra
o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio (STS de 27-10-1994 y STSJ
Castilla y León,Valladolid, de 20-11-2000).

Ahora bien, como ha señalado Matorras Díaz-Caneja, aún tratándose de un
supuesto de cesión lícito, por no existir interposición de un tercero, cedente (adjudicatario
de la contrata, centro especial de empleo) y cesionario (empresa principal, empresa
colaboradora), se corresponsabilizan ex lege (art. 42 ET) del cumplimiento de los derechos
laborales y frente a la Seguridad Social, si la actividad subcontratada forma parte de la
actividad propia de la empresa contratante; criterio íntegramente aplicable al enclave
laboral, ya que el objeto de la obra o servicio contratado son los que guarden relación
directa con la actividad normal de aquella.
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La distinción en el RD 290/2004, se hace más notoria en el supuesto de los
enclaves laborales, ya que todos los elementos de la contrata exigidos por la
jurisprudencia, han sido reiterados en la regulación recogida en el citado RD,
determinando que los enclaves que se constituyan al amparo del mismo, en ningún caso
constituirán supuesto de fraude de ley.

b) Cesión de personal entre entidades de un mismo grupo.

Deben reputarse lícitos los supuestos de cesión de mano de obra que se
producen mediante la asignación de destinos temporales entre empresas o entidades
pertenecientes a un mismo grupo, que vayan garantizadas con la reincorporación a la
empresa de origen al termino de la comisión y de respeto de la antigüedad y demás
condiciones de trabajo.

Ha sido reiterada la jurisprudencia dictada al respecto que ha reconocido que a
este supuesto no le es de aplicación el régimen  del art. 43 del ET.

Es de destacar que en el sector de los CEE, esta figura puede encontrarse  con
relativa frecuencia ya que numerosos CEE están integrados en el conjunto de obras
sociales pertenecientes a una Asociación o Fundación, que desarrolla diferentes actividades
en el  campo de la integración social de las personas con discapacidad; en estos supuestos
es licita la comisión de servicio decretada por la Dirección de la Asociación, y en virtud
de la cual alguna persona de la plantilla puede, temporalmente, ser adscrita a una de las
diferentes obras sociales, sin que pierda su condición de trabajador/a respecto del Centro
o Entidad que formalmente mantiene su contrato.

Por último, debe significarse que las situaciones anteriores, en ningún caso,
constituyen supuestos de cesión ilegal de personal trabajador, en la medida que los
Enclaves o los Contratos de Prestación de servicios por parte de los CEE, se realicen sin
incurrir en fraude de Ley, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas por el art.
42 del ET. En la medida en que no se den cumplimiento a todos y cada uno de los
requisitos que tanto el citado artículo como la jurisprudencia analizada han exigido, nos
encontraríamos ante un supuesto de opacidad contractual y ello, con independencia de
que quien contrata sea un CEE; en estos casos, se incurriría en el supuesto de cesión ilegal
de mano de obra que se analiza en el epígrafe siguiente.

II.- SUPUESTO DE CESION ILEGAL DE TRABAJADORES O TRABAJADORAS

Como se ha indicado, el art. 43, que tiene su origen primero en el RDL 18/1993,
prohíbe la contratación de personal  para cederlos temporalmente a la empresa, salvo que
dicha cesión se realice por empresas de trabajo temporal, autorizadas y en los términos
previstos en la regulación de las mismas42.

La prohibición del art. 43 puede verse vulnerada utilizando una norma de
cobertura que regule un negocio jurídico licito, siendo normalmente la contrata o
subcontrata el negocio utilizado para encubrir la cesión ilegal de personas trabajadoras.

De ahí las similitudes que ya hemos destacado entre la figura de la contrata y de
la cesión ilegal de mano de obra.

En el vigente ordenamiento laboral español, la cesión de mano de obra prohibida
es la que se lleve a cabo por empresas o entidades que no sólo tienen por objeto
suministrar a terceras personas trabajo temporal, ni se han constituido como empresas de
trabajo temporal sino que, en ellas concurra alguno de los requisitos del art. 43 del
Estatuto, y que han sido objeto de una muy variada jurisprudencia por parte del Tribunal
Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; en
definitiva, la licitud o ilicitud de la cesión se realiza en función a que el negocio jurídico sea
o no una contrata del art. 42 o, por el contrario, quede inmersa dentro de la regulación
contenida en el art. 43 del Estatuto.
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Resulta complejo recoger sumariamente los indicios que esta jurisprudencia ha
señalado para diferenciar una y otra figura.

Muy brevemente, y siguiendo a Matorras Díaz-Caneja, puede concluirse que la
cesión queda prohibida cuando se efectúe conforme a los siguientes criterios o
circunstancias:

a) Que se carezca de una organización empresarial propia siendo, en realidad,
empresas ficticias que se limitan a reclutar personal para cederlos a un tercero; el Tribunal
Supremo tiene declarado que para que no exista cesión ilícita de mano de obra, es
necesario que quien contrata aporte en la ejecución de la obra su propia dirección y
gestión, con asunción del riesgo correspondiente y ejercitando, respecto de los
trabajadores  y trabajadoras que ejecutan la obra o el servicio, los derechos, obligaciones,
riesgos, responsabilidades y poder de dirección que son inherentes a su condición de
empleador (ST 19-01-1994, 17-01-1991, 17-07-1993 y 18-03-1994).

Dicho de otro modo, habrá cesión ilícita de mano de obra incluso en los
supuestos en que quien contrata cuente con medios productivos propios y actividad
económica real, si en el caso concreto se ha limitado a poner a disposición de la empresa
contratante la mano de obra requerida, no implicándose realmente en la prestación del
servicio llevado a cabo por quienes están formalmente adscritos a su plantilla; con ello, se
ha superado la doctrina mantenida por algunos Tribunales Superiores de Justicia que
entendieron que la prohibición del art. 43.1 del ET, se refería al "contratista o traficante de
mano de obra, con actividad pura y simple de recluta y cesión a otra  de los trabajadores
reclutados, persona o empresa dedicada única y exclusivamente a la cesión de mano de
obra" (STSJ Aragón de 24-02-1993 y de Andalucía de 10-03-1994).

b) Como criterio complementario, también la jurisprudencia ha considerado
irrelevante que la cesión tenga lugar con animo de lucro o sin el; en este sentido, el Tribunal
Supremo, en Sentencia de 12-12-1997, ha declarado que "aunque nos encontremos ante un
empresario real y no ficticio,existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de este
a un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a
contribución los elementos personales y materiales que conforman su criterio empresarial.

En consecuencia, lo que en puridad determina la ilegalidad de la conducta, no es
tanto la contratación de mano de obra como la producción de este hecho y la no
incorporación de la persona contratada  a la empresa en la que en realidad va a prestar
servicios.

Respecto de las consecuencias de la cesión ilegal de mano de obra, baste señalar
que en la misma se produce una comunicación de responsabilidades por deudas laborales
y de seguridad social; esta responsabilidad entre las dos empresas se configura con
carácter solidario y sin limitación temporal alguna.

Por otra parte el art. 43.3 del Estatuto reconoce a la persona sometida al tráfico
prohibido, el derecho a adquirir la condición de fija, a su elección, en la empresa cedente
o cesionaria. Los derechos y obligaciones del/a  trabajador/a en la empresa cesionaria
serán, por otra parte, los que correspondan en condiciones ordinarias a quien preste
servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará
desde el inicio de la cesión ilegal; en todo caso, el derecho de opción sólo puede ser
eficazmente ejercido mientras subsiste la cesión ilegal (STS 11-09-1986).

Además, la cesión ilegal de mano de obra tiene la consideración de infracción
laboral muy grave conforme a lo prevenido en los arts. 8.2 y 40 del RDL 5/2000,
completado por la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 16-01-2001; a la misma puede corresponder una multa de 3.005,07  a
90.151,82 . (Art. 8.2 y 40, RDL 5/2000).

El tráfico ilegal de mano de obra, puede constituir un delito contra los derechos
de los trabajadores, regulado en el Titulo Quince del Libro Segundo del Código Penal; el
art. 312 establece que serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y
multas de 6 a 12 meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
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Por último, debe significarse que la aplicación de las doctrinas legales citadas
pueden producirse respecto de los enclaves laborales, cuando las mismas no responden a
los criterios y requisitos del RD 290/2004, ya que, entonces, constituyen una situación de
opacidad contractual.
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C A P Í T U L O  V I

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL ENCLAVE EN MATERIA
LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

S U M A R I O :
I.- CUESTIONES INTRODUCTORIAS. II.- RESPONSABILIDADES EN MATERIA
LABORAL. 1.- Ámbito Subjetivo de la Responsabilidad. 2.- Ámbito Objetivo de la
Responsabilidad. 2.1.-Obligaciones de naturaleza salarial. 2.2.- Exclusión de
obligaciones extrasalariales. 2.3.- La problemática de los salarios de tramitación. III.-
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS ENCLAVES
LABORALES. 1.- Naturaleza de la responsabilidad del art. 127 LGSS y su relación
con el art. 42 ET. 2.- Contenido de la responsabilidad: aplicación, cotización, pago de
prestaciones y mejoras voluntarias. 3.- Límites de la responsabilidad. 4.- Régimen de
exoneración: deber de comprobación previa.

I.- CUESTIONES INTRODUCTORIAS

No existe en el Real Decreto 290/2004 un precepto específico que configure un
determinado o propio régimen de responsabilidad aplicable a esta figura, lo que, en una
primera aproximación, permite sostener la aplicación supletoria del régimen laboral
común u ordinario previsto para los fenómenos de descentralización productiva.

Esta primera impresión se confirma con las dos únicas menciones que la norma
contiene al respecto:

* El art 1, relativo al concepto de enclave laboral, al que se declara aplicable
el art 42 ET y los arts. 104.1 y 127.1 LGSS.

* El art. 8, al configurar las relaciones laborales en el enclave reitera la
aplicación de los precitados arts. 42 ET y 104.1 y 127.1 LGSS.

Analizaremos más adelante el alcance de estos preceptos en sus respectivos
ámbitos de responsabilidad; baste, de momento, apuntar estas menciones como voluntad
de quien legisla de extender a esta figura el régimen genérico de responsabilidad de las
contratas y subcontratas.

Ello obedece, sin duda, a la consideración del enclave como una especie dentro
del tipo genérico de la contrata o, más aún, del cada día más frecuente y complejo sistema
de externalización y descentralización productiva.

Como indicara Rodríguez Piñero, para entender el régimen de responsabilidad en
materia laboral y de Seguridad Social, el término subcontrata en el art. 42 ET debe
interpretarse en un sentido económico, no jurídico, para hacer referencia a una
determinada forma de organización de la producción a través de su descentralización o
externalización, y, en este sentido, la figura del enclave laboral encaja y debe ser subsumida
en dicho precepto cuando se den los requisitos contemplados en el mismo, y analizados
en los epígrafes anteriores.

Sin embargo, el Real Decreto no contiene una remisión expresa ni señala, por
ejemplo, que en materia de responsabilidad empresarial será de aplicación el Estatuto de
los Trabajadores y legislación concordante, o que habrá que estar al régimen común de la
subcontratación laboral.

Ello nos obliga a plantear cuál es la intención de la jurisprudencia: aplicar
exclusivamente el art. 42 ET o todo el sistema de responsabilidad estructurado en torno
a las contratas y subcontratas, con especial mención del art. 43 ET y el riesgo de la cesión
ilegal de mano de obra.
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Ya hemos mencionado y delimitado el supuesto de la cesión ilegal de mano de
obra como excluyente de la existencia de un enclave laboral en cuanto el mismo se adecua
a los requisitos legales establecidos. En estos casos, el enclave constituirá una opción
organizativa perfectamente lícita y bajo ningún concepto cabe presumir que pueda
configurar un fenómeno de cesión ilegal de mano de obra.

En este sentido, al igual que ocurre con las contratas ordinarias, nos encontramos,
como indica nuestra jurisprudencia, ante negocios jurídicos perfectamente válidos43 y en
ellos no cabe apreciar consecuencia negativa alguna.

La remisión que efectúa el Real Decreto 290/2004 al art. 42 ET refuerza las
conclusiones alcanzadas anteriormente en el sentido de que no se ha producido una
remisión en bloque al sistema ordinario de los arts 42 a 44 ET sino que hay,
aparentemente, una expresa voluntad de excluir, especialmente, el art 43 ET.

Por otra parte, en una interpretación teleológica o finalística, en el espíritu de la
norma subyace la voluntad de configurar un fenómeno de descentralización válido y viable
que fomente la integración laboral de personas con discapacidad.

Atendiendo a este espíritu, uno de los mayores temores que puede pesar sobre
un empresario o empresaria es el riesgo de encontrarse en un supuesto de cesión ilegal
de mano de obra; y el Real Decreto en su conjunto y especialmente este artículo
contribuye notablemente a eludir ese temor ya que, en su literalidad, la formalización de
un enclave laboral únicamente trae como consecuencia la aplicación del art. 42 ET, como
en cualquier otro supuesto de externalización productiva.

Consecuentemente,podemos afirmar que las únicas responsabilidades que se derivan
del enclave laboral son las previstas en el art. 42 ET y que no existe diferencia de trato con el
régimen de responsabilidad de las contratas ordinarias.Por supuesto ello no significa que el art.
43 ET no sea aplicable en los supuestos fraudulentos ni que el mero hecho de calificar un
contrato como enclave consagre sin más la inexistencia de cesión ilegal de mano de obra.

En nuestro ordenamiento laboral rige de forma muy especial el principio de
irrelevancia del nomen iuris, en cuya virtud, los contratos son lo que son, no lo que las
partes dicen que son. Con esta formulación tan sencilla y casi coloquial utilizada
frecuentemente por nuestra jurisprudencia, se quiere significar que la naturaleza de un
contrato será la que se derive de sus características, elementos y objeto al margen de la
denominación que las partes le hubieran dado.

Respecto de los enclaves laborales, el régimen normativo del Real Decreto sólo
será aplicable cuando una contrata, o cualquier otra forma de descentralización, reúna las
características definidas en la norma, pero el mero hecho de formalizar un contrato bajo
la apariencia de enclave no significará que realmente los sea y que no opere el art. 43 ET,
con las precisiones y doctrinas analizadas en el Capítulo anterior.

Fuera de estos supuestos, cuando la formalización del enclave es ajustada a
derecho y no existe fraude alguno, la única responsabilidad aplicable es la prevista en el
Real Decreto con la remisión comentada al art. 42 ET.

Por otra parte, la remisión se realiza a la única norma laboral que contiene una
regulación de responsabilidades en materia de descentralización productiva, lo que
determina que, en esta materia, el régimen jurídico es exactamente el mismo que para las
contratas, subcontratas y demás supuestos de outsourcing.

Con frecuencia nuestra jurisprudencia ha declarado que el art. 42 ET no es
aplicable exclusivamente a las contratas y subcontratas sino a otros fenómenos de
descentralización similares44 y en virtud de esta doctrina, salvo que el Real Decreto hubiera
establecido un régimen diferente, al enclave laboral le sería aplicable dicho sistema de
responsabilidad aun cuando este Real Decreto hubiera guardado silencio.
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Paralelamente, como se ha expuesto en anteriores capítulos, los enclaves
laborales no pueden circunscribirse exclusivamente a los que cumplan con todos los
requisitos del Real Decreto sino que cabe también en cualquier otro supuesto de
colaboración productiva lícita entre una empresa y un centro especial de empleo aunque
no se sujete al régimen normativo del Real Decreto.

En tales casos, como se ha indicado, estaremos ante enclaves extramuros del Real
Decreto cuyo régimen jurídico será el común previsto para los complejos y variados
fenómenos de coordinación productiva existentes tanto en ámbitos laborales como
mercantiles.

En materia de responsabilidad, ello nos lleva a diferenciar ambos supuestos y, fruto
de ello, encontramos un doble sistema de responsabilidad, como seguidamente se expone:

- Por un lado, la colaboración productiva se puede producir en un marco
claramente laboral, en la medida en que la misma se produce y tiene por objeto actividades
que forman parte de la actividad productiva de una empresa. En tales casos, la contrata o
enclave versa sobre la "propia actividad" de la empresa, utilizando la terminología del art.
42 ET.

Cuando el enclave se subsuma en lo que es esa propia actividad de la empresa
estaremos ante un enclave laboral, cumpla o no los requisitos del Real Decreto45, sin
perjuicio de que en este último supuesto el enclave quede fuera de la regulación contenida
en el RD 290/2004.

En cuanto al régimen de responsabilidad, en principio, los sujetos al Real Decreto
se someterán al régimen previsto en el mismo y los restantes quedarán adscritos al
régimen general de las contratas y subcontratas.

Pero, como hemos visto, en esta materia el Real Decreto se remite al régimen
general del art 42 ET por lo que, en la práctica, la responsabilidad es la misma y tanto los
enclaves del RD 290/2004, como los articulados a través de contratas o subcontratas,
tendrán el mismo sistema de responsabilidad establecido por el art. 42 ET.

Y el criterio para que se aplique este régimen vendrá dado porque el enclave se
produzca dentro de la propia actividad de quien ostente la responsabilidad empresarial
principal.

- Fuera de estos supuestos, no es descartable que el enclave, como contrata o
subcontrata, se formalice para llevar a cabo una actividad extraordinaria o excepcional
para el/la empresario/a principal y que se encuentre fuera de su ciclo productivo y de su
actividad.

En tales casos, la contrata realizada con el centro especial de empleo tendrá un
objeto meramente mercantil o civil, al amparo de los arts. 1591 y concordantes del Código
Civil, y quedarán extramuros del ordenamiento laboral por lo que no se aplicará el
régimen de responsabilidad del art. 42 ET.

Consecuentemente, podemos configurar dos regímenes diferentes de
responsabilidad: el laboral del art. 42 ET y el civil de los mencionados arts 1589 y ss CC.

Por la naturaleza de esta monografía, centrada en los enclaves laborales,
analizaremos el régimen de responsabilidad a ellos aplicable. Respecto de los civiles o
mercantiles, baste apuntar las siguientes referencias46:

* La formalización de un enclave fuera del ciclo productivo de la empresa se
configura como un contrato civil de obra regulado por los arts. 1589 y
siguientes del Código Civil.

* En virtud de dicho contrato las obligaciones básicas serán la realización de

95

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL ENCLAVE EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

-------------------------
45. Sobre el alcance de esta noción nos remitimos a lo expuesto en el Cap. II.III.
-------------------------
46. Para más detalle, vid ONTOYA-AGUILERA, "Sobre el régimen jurídico-laboral de contratas y subcontratas (un
apunte con la última doctrina de los tribunales del orden social), Aranzadi Social, Vol V-1999, págs 1041 y ss.



la obra en el plazo convenido (art. 1589), la indemnización de daños y
perjuicios en caso de incumplimiento (art. 1591) y el desistimiento libre con
pago de indemnización (art. 1594).

* Desde un punto de vista organizativo, la principal característica es que,
conforme establece el art. 1596 del Código Civil, "el contratista es
responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupase en la obra",
lo que determina la independencia absoluta entre quien contrata, en este
caso, el enclave, y el/la empresario/a principal; se produce, de esta forma, la
incomunicación absoluta del empresario principal respecto de la plantilla del
enclave.

* Consecuencia de lo anterior es la ausencia absoluta de responsabilidad por
los actos del personal del contratista y será dicho contratista quien responda
de los causados dolosa o culposamente por sus dependientes.

* Como excepción, el art. 1597 del Código Civil establece una
responsabilidad subsidiaria del empresario principal frente al trabajador o
trabajadora del contratista, con créditos insatisfechos y hasta su importe, que
no haya abonado su débito al contratista.

II.- RESPONSABILIDADES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD
SOCIAL

Al constituir el enclave laboral un supuesto de descentralización productiva47, la
empresa principal, en lugar de satisfacer o realizar sus fines técnico-productivos con recursos
propios, lo hace a través de medios ajenos, en este caso, acudiendo a la subcontratación de
un centro especial de empleo para realizar parte de su actividad ordinaria.

Esta característica determina que la plantilla del CEE, aún cuando presten
servicios en el propio centro de trabajo del/a empresario/a principal, no lleguen a
vincularse laboralmente con dicho empresario o empresaria.

Ello  no significa, sin embargo, que se mantenga la incomunicación absoluta que
hemos expuesto en el régimen civil pues  muy al contrario, el ordenamiento laboral
pretende  garantizar que el acudir a estas fórmulas de descentralización de recursos no
altere el régimen laboral de garantías de la persona afectada por ese proceso.

Como se ha indicado, el art. 42 del ET, es la norma central en materia de
responsabilidad  del principal por obligaciones del contratista. Esta responsabilidad, según
vimos, no puede quedar limitada exclusivamente a las puras contratas y subcontratas sino
que debe ser extensible a todos los supuestos de descentralización o subcontratación.

En nuestro caso y efectuadas las prevenciones respecto al art. 43 del Estatuto y la
cesión ilegal de mano de obra, para que se aplique el art. 42 ET, el enclave debe
formalizarse con una empresa (en este caso centro especial de empleo) que cuente con
patrimonio, organización y medios propios y que además aporte su propia organización y
gestión en ese supuesto concreto de subcontratación, asumiendo el riesgo específico de
la actividad empresarial.

Insistimos en que nuestra jurisprudencia ha señalado reiteradamente que no basta
con el poseer una organización y gestión propia sino que es preciso que realmente se
involucre esa infraestructura en el objeto de la contrata, sin que se consideren tales los
supuestos de aportación ficticia de tal material organizativo y productivo.

Con carácter general, el ordenamiento laboral no pretende configurar  una
íntegra responsabilidad en materia laboral que se comunique entre el empresario o
empresaria principal  y el subcontratista, en este caso, enclave sino que se limita la misma
a ciertos efectos laborales y de seguridad social.
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En efecto, el art. 42.1 ET, tal y como quedó redactado tras la reforma del 2001,
establece:

"1.- Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos,
deberán comprobar  que dichos contratistas están al corriente en el pago de
las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con
identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos
en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar
inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días
improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el
empresario solicitante.

2.- El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado
respecto a la Seguridad Social, y durante el año siguiente a la terminación de
su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza
salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores
y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la
contrata."

Como puede observarse, las referencias  a la responsabilidad se circunscriben a
dos materias concretas: obligaciones de naturaleza salarial y de las referidas a la Seguridad
Social; por otra parte, se establece una limitación temporal al año siguiente a la
terminación de su encargo.

La interpretación de este precepto ha generado muchos problemas en nuestra
doctrina, que incluso  ha llegado a calificarlo como enigmático, criticándose en muchos
sectores su deficiente técnica jurídica48, sin que la reforma del 2001 haya eliminado, como
indica SEMPERE NAVARRO, los principales problemas existentes respecto a la
responsabilidad en las subcontrataciones.

No es finalidad de esta obra entrar en el análisis crítico de los problemas que
plantea el art. 42 del Estatuto, sino establecer unas referencias claras de cuál es el régimen
de responsabilidad aplicable al enclave laboral en virtud de dicho artículo, procurando
sintetizar de la forma más objetiva posible, las líneas maestras de este sistema de
responsabilidad.

Por ello, nuestra exposición se centra en los dos ámbitos de responsabilidad
reseñados por la norma: el objetivo, esto es, los conceptos, materias o supuestos de
extensión de responsabilidad y el subjetivo, de los sujetos afectados por la misma.

El análisis y entendimiento del art. 42 ET, requiere diferenciar entre los ámbitos
subjetivos y objetivos de la responsabilidad.

1.- Ámbito subjetivo de la responsabilidad

En este ámbito hay que analizar las distintas figuras o sujetos que han de quedar
afectos al régimen del art. 42 ET que hemos descrito.

Realmente, en el esquema subjetivo, las referencias se sitúan en tres niveles: el
trabajador o trabajadora, o sujeto activo de la responsabilidad, el responsable directo o
empleador que, en condiciones ordinarias, será el enclave laboral y, en tercer lugar, quien
resulte ser  responsable solidario o titular empresarial principal.

Omitimos, por razones obvias, el análisis de los dos primeros en cuanto son los
sujetos ordinarios de la relación laboral afectada y no presentan especialidades en materia
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de responsabilidad empresarial. Por otra parte, el concepto de enclave ha sido ya
desarrollado en sus diferentes elementos a lo largo de toda la obra.

Los problemas y particularidades se centran en la figura del tercer sujeto, esto es,
el empresario o empresaria principal, sobre quien recae la extensión de responsabilidad a
los efectos del art 42 ET. Centrándonos, por tanto, en esta óptica subjetiva, nuestra
interpretación del precepto destaca los siguientes aspectos:

- El precepto, a diferencia de anteriores redacciones, incluye bajo el régimen de
responsabilidad no sólo a la plantilla de "los subcontratistas" como establecía el
precedente, sino de "contratistas y subcontratistas", adaptándose a una posición
mayoritaria de los Tribunales que había ya sancionado esta circunstancia.

Si bien esta modificación no fuera significativa por reflejar una realidad
jurisprudencial, definitivamente consagra, junto con la rúbrica del precepto, que este
régimen afecta al fenómeno de la subcontratación en general, no solo de las contratas y
no solo a un único nivel, sino extendido al nivel de las subcontratas en cadena.

Consecuentemente, la responsabilidad, centrándonos en el enclave, no sólo se
produce en el primer lugar, esto es, en la contrata directa, sino también cuando sea
subcontratado por otra contrata.

Desarrollaremos este específico supuesto para delimitar hasta quien alcanza esa
responsabilidad más adelante, pues la subcontratación en cadena es uno de los aspectos
más problemáticos del art. 42 ET.

- En segundo lugar, se refiere a "Los empresarios que contraten o subcontraten
con otros" una parte de su actividad.

En principio, la acepción empresarios nos remite al concepto laboral de
empresario del art 1.2 ET, concepto derivativo y episódico que se produce por ser
receptor jurídico, en un momento dado, de unos prestados en régimen laboral.

Sempere, al analizar, a los efectos del art. 42 ET, el concepto de empresario, en
alusión a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
incorpora la definición del contratista como "persona física o jurídica que asume
contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos,
el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al
contrato" y del subcontratista como quien "asume contractualmente, ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución".

Con ello quiere significar un fenómeno abierto en el que se está abordando el
fenómeno de la descentralización productiva consistente en que una empresa principal
solicita colaboración a otra auxiliar. El empresario o empresaria auxiliar puede ser, a su vez,
principal de otro subcontratista y así sucesivamente, encadenándose unos con otros a
efectos laborales; vinculación en cadena que puede afectar al enclave laboral en la medida
en que un CEE esté incluido en las sucesivas contrataciones.

Pero, en todo caso, es imprescindible que el marco de actuación sea laboral, con
exclusión de supuestos ocasionales de subcontratación por quien no ostenta la condición
empresarial y se produce en un ámbito civil o profesional, como vimos.
Consecuentemente, de acuerdo con el marco legal y jurisprudencial, el/ la  empresario/a
principal no responde:

1.- De las deudas laborales y de Seguridad Social de empresas externas que
suministren bienes o servicios y cuya actividad no tenga relación con su
actividad productiva (trabajo y suministros exteriores).

2.- De las deudas contraídas por empresas auxiliares frente a sus plantillas,
cuando éstas se encarguen de realizar actividades complementarias
inespecíficas, no esenciales (vigilancia, limpieza, etc.).

- Lo anterior no determina la exclusión del ámbito administrativo, pues la
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interpretación teleológica del precepto debe incluir dentro de este fenómeno de
externalización productiva las concesiones administrativas de  servicios públicos, al igual
que la propia administración en múltiples ocasiones actúa y es considerado empleador a
efectos laborales, como se ha expuesto en el Capítulo III.I.1.

Puede concluirse, por lo tanto, que la responsabilidad solidaria que el artículo 42
ET extiende al empresario o empresaria principal procede también en relación con la
Administración Pública, conforme a reiterada jurisprudencia.

- En relación a las contratas sucesivas o en cadena, recientemente el Tribunal
Supremo se ha pronunciado por primera vez, como el mismo indica, extendiendo la
responsabilidad del titular empresarial principal a las sucesivas subcontratas encadenadas,
de forma que no se limita a la primera contrata sino también a las subcontratas de este.
(STS 09-07-2002)49.
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otros...", lo que permitiría llegar a entender, teniendo en cuenta lo excepcional y gravosa que es una previsión de
responsabilidad solidaria como la que el precepto establece, que esa responsabilidad sólo habría que predicarla de
quienes se hallaran unidos por una relación directa de contrata o subcontrata. Dejando, en cualquier caso, sin
resolver en su literalidad la posible responsabilidad de los diversos subcontratistas intermedios de una obra
determinada, en cuanto éstos, que pueden ser varios, se hallan de hecho relacionados por un mismo interés en la
realización de la obra, pero contractualmente sólo lo están de dos en dos, en cadena; b) Un estudio histórico de los
antecedentes del precepto en cuestión, no ofrece tampoco una solución clara puesto que aunque en la normativa
sectorial de la Construcción, en concreto en la Orden de 29 de marzo de 1956 (RCL 1956\792; NDL, nota a 6906)
dictada para la ejecución del Decreto de 26-11-1954 (RCL 1954\1885; NDL 6906) se estableció la responsabilidad
múltiple de los implicados en diversas al disponer que "las empresas de la construcción y obras públicas son
subsidiariamente responsables de todas las obligaciones laborales y de previsión que contraigan los destajistas y
subdestajistas con los que hubiese establecido los correspondientes conciertos", tampoco dejó claro si la
responsabilidad era de todos o sólo de aquellos relacionados directamente entre sí por un contrato mercantil de obra
o de servicios; y lo mismo ocurre con el antecedente y con el art. 19.Dos de la Ley de Relaciones Laborales de 8 de
abril de 1976 (RCL 1976\766; NDL 29181) (traído del Decreto 3677/1970 [RCL 1971\9; NDL 7297]) en cuanto
que, si bien proclamaba la responsabilidad solidaria de "la empresa principal" por "las obligaciones contraídas por
los subcontratistas con sus trabajadores y con la Seguridad Social", lo hizo también después de establecer la
exigencia de que "las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a su propia actividad deberán exigir a éstas que se hallen en posesión del carnet de empresa con
responsabilidad, y que los contratistas y subcontratistas estén al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social", con la misma imprecisión con la que ahora apreciamos en el Estatuto; c) La interpretación de estos
preceptos llevada a cabo por los diversos Tribunales que en cada momento llevaron a cabo la aplicación de dichos
preceptos, tampoco fue unívoca pues lo mismo el Tribunal Central de Trabajo que esta Sala del Tribunal Supremo
mantuvieron, antes de la unificación, opiniones discrepantes o poco precisas sobre el particular, pues aunque aquel
antiguo y desaparecido Tribunal defendió la responsabilidad solidaria de todos los implicados en una cadena de
contratas en la mayor parte de los casos (SSTCT de 7-2-1987 [RTCT 1987\2683], 27-3-1989 [RTCT 1989\211]
o 10-4-1989 [RTCT 1989\2646]) bajo el argumento de que no podía sostenerse la responsabilidad del empresario
principal y la de los subcontratistas sin implicar al contratista porque esto "nos llevaría al absurdo de la
responsabilidad del primer y último eslabón de la cadena, dejando impune el escalón principal: el contratista",
también los denegó en otros por entender que la responsabilidad sólo estaba prevista para el "binomio contratista
principal-subcontratista" (STCT 10-12-1987); y no es menos cierto que esta Sala en SSTSS de 2-7-1983 (RJ
1983\3704) o 15-12-1986 (RJ 1986\7385) también se inclinó por limitar esa responsabilidad solidaria a los
"subcontratistas" unidos por un contrato mercantil de obra o servicio, aunque en ambos casos tal criterio no
constituyera jurisprudencia por no estar basado directamente en él el fallo de dichas sentencias.
4. En el cometido de averiguar lo que realmente dice el art. 42.2 ET, esta Sala, a pesar de que, como hemos dicho,
no ha tenido ocasión de pronunciarse de forma directa sobre el alcance de la responsabilidad que aquí se discute, sí
que ha apuntado, ya en sentencias dictadas en unificación de doctrina, hacia una dirección concreta, buscando la
interpretación finalista de la misma, o sea, atendiendo al espíritu y finalidad de la norma a interpretar, como exige
hacer el art. 3.1 del Código Civil. A tal efecto puede señalarse cómo en STS de 17 de mayo de 1996 (RJ 1996\4472)
(Rec. 1902/1995), aunque allí se contemplaba sólo la responsabilidad del contratista principal en el pago de
prestaciones por incapacidad temporal derivada de incumplimientos del subcontratista, ya se dijo que la finalidad del
art. 42.2 ET no era otra que la de "garantizar que los beneficiarios del trabajo por cuenta ajena respondan de todas
las contraprestaciones inherentes al mismo, evitando que el lucro que de él puedan disponer vaya en perjuicio de la
protección social del trabajador (y) esta garantía alcanza incluso al propietario de la obra o industria en cuyo favor
se haya realizado la contrata"; por otra parte, en SSTS de 18 de abril de 1992 (RJ 1992\4849) (Rec. 1178/1991)
o 5 de mayo de 1999 (RJ 1999\4705) (Rec. 3656/1999), aunque referidas a supuestos de responsabilidad por
infracciones en materia de seguridad e higiene, y por lo tanto sólo tangencialmente conectadas con el art. 42.2 ET,
partiendo del concepto de empresario infractor, pero tomando en consideración la responsabilidad solidaria prevista 



Consecuentemente, el art 42 ET no circunscribe esta responsabilidad a una única
contrata sino que va a responsabilizar al titular empresarial  principal respecto de todos
los trabajos o servicios realizados en la actividad que subcontrata, ya sean prestados
directamente por quien resulta ser contratista, ya indirectamente a través de posteriores
subcontratas que éste último pudiera realizar.

De ahí que resulte esencial desde la óptica del principal el establecimiento de
prevenciones contractuales que le permitan supervisar o incluso autorizar previamente la
subcontratación de servicios por el contratista.

Y no es de extrañar, en este sentido, la prohibición contractual de subcontratar
en términos absolutos o condicionados a la autorización previa de dicho principal.

2.- Ámbito objetivo de la responsabilidad

Como hemos visto, el art 42 ET limita la responsabilidad del empresario/a
principal a dos áreas: obligaciones de naturaleza salarial y en materia de Seguridad Social.
Analicemos ambas de forma separada.

2.1.- Obligaciones de naturaleza salarial:

Pese a la difícil redacción de su párrafo segundo, el art. 42 ET pretende sentar una
regla clara: el/a empresario/a principal responde  de las obligaciones de naturaleza salarial
contraídas por el contratista, en este caso, el enclave, durante la duración del enclave y
durante el año siguiente a la terminación del mismo.

Destacamos los siguientes aspectos de esta formulación:

1º.- No se establece una responsabilidad absoluta o genérica sino limitada.
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en el indicado precepto estatutario, llegaron igualmente a la conclusión de que la responsabilidad solidaria prevista
en dicho precepto alcanza al dueño de la obra, aun cuando el incumplidor fuera un primer o un segundo
subcontratista.
Al hilo de tales consideraciones, la Sala, en interpretación directa de lo dispuesto en el art. 42.2 ET, estima que dicho
precepto, al establecer con terminología tan imprecisa y genérica la responsabilidad solidaria del "empresario
principal" por las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los "subcontratistas" con sus trabajadores, sólo
puede interpretarse en el sentido ya apuntado por nuestras sentencias anteriores, o sea, en el de entender que en la
modalidad de descentralización productiva en que consiste la contratación o subcontratación del todo o parte de una
misma obra, lo que realmente se patentiza es la existencia de una realidad fáctica que es la obra en sí misma
considerada en la que concurren varias empresas con un interés compartido y común y en el que las unas actúan
como auxiliares de las otras en cadena descendente, pero bajo el control económico y técnico prevalente del dueño
de la misma o, en su caso, del contratista principal. En estos términos lo que el precepto quiere evitar es que quien
se halla mejor situado en esa cadena de contratación (comitente, dueño de la obra o contratista principal), que es
quien controla realmente su ejecución y quien en definitiva asume en mayor medida los beneficios económicos de la
actividad que realizan otros en todo o en parte, quede inmune ente las posibles deudas de estos últimos frente a sus
trabajadores ante su posible situación de insolvencia, por lo que deviene razonable que desde el legislador, que no le
niega los beneficios, le exija también responder de las posibles deudas salariales o de seguridad social que puedan
haber generado aquellos subcontratistas situados en el final de cadena. Se entiende, en definitiva, que el art. 42 ET
constituye un reflejo, mal traducido para el caso que contempla, del principio de derecho según el cual quien está en
condiciones de obtener un beneficio debe de estar también dispuesto a responder de los perjuicios que puedan derivar
del mismo, y que fue ésta en definitiva la intención del legislador aunque éste, a la hora de redactar el precepto, no
tuviera realmente en cuenta más que la figura del empresario principal y la de los "subcontratistas", dentro de cuya
último plural es donde deben entenderse incluidos todos los situados en la cadena de contratación.
5. La tesis interpretativa que se articula en el apartado anterior se acomoda, por otra parte, al criterio de
responsabilidad que, con independencia de que se halla referido a otro tipo de planteamiento, aparece recogido en
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos Laborales, al imponer a "las empresas
que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquéllas y que se desarrollen en su propios centros de trabajo" el deber de "vigilar el cumplimiento por dichos
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales" -art. 24.3- haciéndoles
responsables solidarias de los daños derivados del incumplimiento empresarial de tales obligaciones -art. 42.2-. Y,
aunque no es excesivamente expresiva sobre el particular, sí que puede considerarse sintomática, como hecho
coetáneo a tener en cuenta para la interpretación adecuada de dicho precepto, la nueva redacción dada al art. 42.2
ET por el RDley 5/2001, de 2 de marzo (RCL 2001\568), ratificada por la Ley 12/2001, de 9 de julio, al introducir
como responsables solidarios no sólo a los subcontratistas sino también a los "contratistas", lo que supone una
precisión ampliatoria de la responsabilidad a tener en cuenta a estos efectos y que podría reforzar la tesis que aquí
se defiende."



El precepto delimita intencionadamente el ámbito objetivo de la responsabilidad
al señalar que el/a empresario/a responderá solidariamente de las obligaciones de
naturaleza salarial.

Esta precisión fue especialmente significativa cuando se produjo con el Estatuto
de los Trabajadores de 1980, ya que, hasta entonces, la cuestión se regulaba en el art. 19.2
de la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 en cuya virtud la empresa principal
debía responder solidariamente "de las obligaciones contraídas por los contratistas con
sus trabajadores", sin ningún tipo de limitación.

De la comparación de ambos preceptos se aprecia claramente un radical cambio
de actitud y consideración hacia el régimen de la subcontratación; como ya se ha
comentado, la formalización de una subcontrata no debe ser considerada desde un punto
de vista fraudulento o restrictivo sino que nos encontramos ante una figura perfectamente
lícita y ordinaria de organización del tráfico empresarial.

En la vigente redacción, es clara la intención de la jurisprudencia de limitar
exclusivamente la responsabilidad del principal a las obligaciones de naturaleza salarial, no
a otras, y atendiendo a la finalidad última de la norma, que es exclusivamente de garantía,
y que se hace recaer sobre el beneficiario último del lucro empresarial generado por el
trabajado por cuenta ajena realizado.

Por ello, el ordenamiento laboral, en la actualidad, no pretende establecer un
régimen sancionador a la formalización de contratas mediante la aplicación de un régimen
de responsabilidad especial y rígido sino, únicamente, establecer una garantía en favor del/a
trabajador/a para evitar posibles insolvencias o situaciones fraudulentas de interposición
empresarial que le priven de su salario por el trabajo realizado.

En consecuencia la extensión de la misma se produce exclusivamente a las
materias contempladas, no a otras, y, además, la interpretación de las mismas debe
considerarse no solo en su tenor literal, que debe ser una primera referencia, sino también
en atención a su sentido teleológico. Así, el sistema tiene por objeto y establece que el/a
empresario/a principal deberá garantizar el pago del salario de la plantilla al servicio del
enclave y, en caso de impago, la solidaridad de la responsabilidad otorgará al trabajador o
trabajadora acción directa contra el principal para reclamar ese salario, por ser éste el
beneficiario último de la prestación de servicios realizada.

Es esta prestación de servicios el punto de conexión y la justificación  del sistema
y fuera de la misma no hay causa ni razón que justifique asunción alguna de responsabilidad.

2º.- El artículo no delimita en absoluto el tipo de prestación salarial.

En efecto, el art. 42 ET se refiere genéricamente a las obligaciones de naturaleza
salarial sin distinción ni especificación mayor.

Esto conduce a extender la responsabilidad al cumplimiento de cualquier
obligación de naturaleza salarial, ya sea el salario mensual ordinario, como cualquier otra
obligación salarial que se origine como consecuencia de la realización del encargo
profesional al enclave laboral.

El límite de la responsabilidad no viene fijado por la retribución legal o
convencionalmente establecido, sino por la efectivamente percibida de ser superior a
aquella; la aplicación de responder se extiende a los salarios percibidos incluyendo las
mejoras o trabajos extraordinarios (STSJ de Madrid de 28-01-1994); igualmente, se
incluyen los incentivos, pluses salariales, partes proporcionales de pagas extraordinarias, así
como las deudas por horas extraordinarias y los incrementos de Convenio Colectivo
posterior a la formalización del contrato de enclave laboral.

2.2.- Exclusión de obligaciones extrasalariales

No existe responsabilidad del/a empresario/a principal por las obligaciones de
naturaleza extrasalarial.
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Ello nos obliga a efectuar diversas precisiones:

a) La empresa colaboradora no responderá del pago de cantidades que viniera
satisfaciendo el CEE, que no tengan consideración o naturaleza salarial. En este sentido, y
de conformidad con la calificación de salario efectuada en el art. 26 del ET, no quedará
afecto a este sistema de responsabilidad, el abono de partidas que respondan a causa
diferente de una causa remuneratoria o retributiva de los servicios.

Como también señala el art. 26.2, a estos efectos, no se considerarán partidas
salariales las que respondan a 3 causas diferentes:

* Indemnizaciones o suplidos por gastos realizados como consecuencia de la
relación laboral

* Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social (y demás partidas
asistenciales)

* Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos (y
cualesquiera otras que pudieran tener causa indemnizatoria o compensatoria
por algún perjuicio ocasionado como consecuencia del trabajo realizado).

b) De conformidad con lo anterior, nuestra jurisprudencia ha declarado con
absoluta contundencia que la responsabilidad no se extiende a las obligaciones de
naturaleza indemnizatoria en que puede incurrir el contratista, lo que es especialmente
significativo en materia de despido.

En efecto, existe jurisprudencia muy consolidada que ha declarado  que el/a
empresario/a principal no responderá de las indemnizaciones por despido a que puede
verse condenado el contratista, lo cual, evidentemente debe hacerse extensivo a los
supuestos de los enclaves laborales eximiendo en consecuencia al empresario /a de las
responsabilidades en que puede incurrir el centro especial de empleo por las resoluciones
de contrato y demás decisiones extintivas que éste adopte.

2.3.- La problemática de los salarios de tramitación

Mayores problemas plantea si debe responder la empresa colaboradora  de los
salarios de tramitación que pudieran devengarse como consecuencia de la resolución
improcedente de contratos de trabajo adoptados por el CEE.

Estos, en nuestra opinión, mal llamados salarios, se devengan durante la
tramitación del proceso que revisa la resolución del contrato producida cuando el mismo
finaliza con sentencia declarando la nulidad o improcedencia de dicha resolución, que es
considerada como despido sea cual sea la causa invocada.

No es clara la finalidad ni la naturaleza de estos salarios, si bien parecen responder
a cierta causa compensatoria o reparatoria para quien ha sufrido el perjuicio que le ha
supuesto el verse privado injustamente de su salario, o como reconstrucción de la relación
laboral rota inicialmente por el empresario o empresaria50.

Sin embargo, tres circunstancias confunden notablemente su calificación: su propia
denominación, la necesidad de cotizar a Seguridad Social, la cobertura de los mismos por
el FOGASA.

Con fundamento en estas tres circunstancias una primera línea jurisprudencial,
iniciada por la STS de 7 de julio de 1994, consideró que su naturaleza era salarial, esto es,
que constituían salario a todos los efectos, por lo que se incluían dentro del ámbito de
responsabilidad del art. 42 ET.

Tres meses antes, el mismo Tribunal Supremo, también en unificación de doctrina,
había declarado que los salarios de tramitación, pese a su denominación, no tenían
naturaleza salarial al no responder a una causa retributiva, sino compensatoria de un
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50. STS de 4 de julio de 1994.



perjuicio causado, sin que, por otra parte, existiera una prestación se servicios asociada o
correlativa al pago de los mismos. (STS 19 de mayo de 1994).

En definitiva, sobre la naturaleza de estas percepciones se ha producido una
curiosa y divergente polémica jurisprudencial que, lejos de llegar a una solución
unificadora, ha mantenido esta doble línea absolutamente contradictoria.

Inicialmente parecía que se iba consolidando la tesis a favor de la naturaleza
salarial, aunque, a nuestro juicio, con argumentos poco convincentes51.

Sin embargo, recientemente se han vuelto a producir pronunciamientos a favor de
la naturaleza indemnizatoria y no salarial, e incluso parece observarse una posición más
ecléctica o intermedia que los considera una especie u subtipo salarial a determinados
efectos, pero con fundamento y causa indemnizatoria.

La cuestión es trascendente para determinar si se encuentran englobados en el
art 42 ET a efectos de responsabilidad del/la empresario/a principal; no obstante, pese a
las diferentes posiciones jurisprudenciales expuestas, existe sorprendentemente bastante
uniformidad en este punto.

Así, la posición jurisprudencial mayoritaria considera, a los efectos del art. 42 ET,
que los salarios de tramitación poseen naturaleza indemnizatoria y, por tanto, no cabe
extender la responsabilidad del titular empresarial principal a su abono.

En efecto, se ha señalado, con cierta contundencia que "la obligación impuesta al
empresario principal que responde durante el año siguiente a la terminación de su encargo
de las obligaciones contraídas por los contratistas con sus trabajadores por el art. 42 del
Estatuto de los Trabajadores, se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial", y como se
ha hecho ver en el fundamento precedente, los salarios de trámite tienen vertientes
salariales, como la obligación de cotizar por ellos, y una finalidad indemnizatoria, como
razonan las múltiples sentencias de esta Sala ya citadas, y por ello, tanto si se concluye que
constituyen un concepto propio como si se admite su exclusiva naturaleza indemnizatoria,
nunca pueden ser conceptuados como obligaciones de carácter salarial, únicas de las que
es responsable solidario el contratista principal"52.

Como decimos, esta tendencia jurisprudencial se encuentra muy consolidada en
la última década y nos permite afirmar, con cierta seguridad, que los salarios de tramitación
no se incluyen dentro de la responsabilidad del empresario o empresaria principal.

A nuestro juicio, esta es la solución más acorde no sólo con la naturaleza de los
salarios de tramitación, sino con la propia finalidad de la responsabilidad del art 42 ET no
sancionadora, sino de garantía de protección para que "los beneficiarios del trabajo por
cuenta ajena respondan de todas las contraprestaciones inherentes al mismo, evitando que
el lucro que de él puedan disponer vaya en perjuicio de la protección social del
trabajador"53.

En esta misma línea, la empresa principal tampoco debe responder sobre el hecho
en sí de la readmisión, como también ha reconocido con reiteración y contundencia
nuestra jurisprudencia54.
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51. Por ejemplo: "Los salarios tienen naturaleza salarial y por tanto están sujetos a cotización a la Seguridad Social,
dato este que refuerza su carácter salarial".
-------------------------
52. STS 23 de enero de 2001. En el mismo sentido, SSTS 26 de diciembre de 2000 o 2 de octubre de 2000, entre
otras muchas.
-------------------------
53. STS de 9 de julio de 2002.
-------------------------
54. Por todas, STSJ de Madrid de 24 de octubre de 2000.



III.- RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

1.- Naturaleza de la responsabilidad del art. 127 de la LGSS y su relación con el art.
42 ET.

En materia de Seguridad Social la delimitación del régimen de responsabilidad
viene determinada por la remisión dual que establece el RD 290/2004, a los arts. 42 ET y
104.1 y 127.1 LGSS.

Del juego de los mismos se configura también una responsabilidad bifronte con
dos sistemas diferentes y excluyentes entre sí, cuya diferencia sustancial estriba en la
naturaleza misma de la responsabilidad que cada norma configura.

En primer lugar, el régimen previsto en el ET establece un sistema basado en la
solidaridad entre empresario principal y contratista cuando se den las condiciones o
supuestos de hecho para que entre en juego el precepto. Por su parte, la responsabilidad
establecida por los artículos reseñados de la LGSS se fundamenta en la subsidiariedad de
forma que, en su aplicación, quien ostente la titularidad empresarial principal responde de
forma subsidiaria y ante el incumplimiento por el contratista de obligaciones de Seguridad
Social.

Como indica Monereo, la diferencia que marca la aplicación de uno u otro sistema
se encuentra en el ámbito en el que se enmarca la celebración de la contrata, en este caso
del enclave: cuando éste se produce en el seno de la propia actividad empresarial se
produce el supuesto de hecho del art. 42 ET y la responsabilidad es solidaria.

Fuera de lo que constituye la actividad empresarial propia el art 42 ET no es de
aplicación y entran en juego los arts. 104 y 127 LGSS en los que se establece una
responsabilidad subsidiaria y más limitada respecto al objeto de la misma, como veremos
más adelante.

Consecuentemente, cuando el fenómeno descentralizador se produce para
realizar, mediante un enclave, actividades productivas propias del/a empresario/a, éste/a es
responsable solidario en materia de Seguridad Social y existe acción directa contra el
mismo.

No así cuando se acude a esta forma de externalización para llevar a cabo
actividades que no constituyen la actividad ordinaria del principal en cuyo caso éste
responderá sólo de forma indirecta y ante el incumplimiento e insolvencia del centro
especial de empleo que formalice el enclave.

Esta diferencia, sustancial, determina también que las materias afectadas por la
responsabilidad sean diferentes, así como sus límites y condiciones de aplicabilidad,
especialmente en cuanto a circunstancias exoneradoras de la misma.

Por lo demás, la exposición del alcance de la misma lo vamos a realizar en
paralelo, marcando, en cada apartado, las diferencias existentes entre ambos supuestos.

El planteamiento lo desarrollamos en torno a tres referencias:

* Materias o conceptos a los que se extiende la responsabilidad.

* Límites.

* Régimen de exoneración.

2. - Contenido de la responsabilidad: afiliación, cotización, pago de prestaciones y
mejoras voluntarias

Como acertadamente ha señalado nuestra doctrina, el art. 42 ET rompe y altera
la configuración preexistente en esta materia al delimitar la responsabilidad a las
obligaciones "referidas" a Seguridad Social.

Su precedente normativo, la LRL, establecía la responsabilidad solidaria respecto
de las obligaciones "contraídas" en esta materia. La diferencia terminológica no es
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intrascendente pues el término "referidas" posee un sentido más amplio y, como se ha
interpretado, se extiende a todas las materias de Seguridad Social sin reducción alguna.

Consecuentemente, en principio, la responsabilidad solidaria se predica de todas
las obligaciones en materia de seguridad social, abarcando tanto las relativas a afiliación,
alta y baja, cotización y prestaciones exigibles al contratista por incumplimiento de alguna
de las anteriores.

En cambio, cuando la responsabilidad es subsidiaria ex arts. 104 y 127.1 LGSS, el
propietario de la obra o industria contratada responde sólo, por los incumplimientos
producidos durante la vigencia de la misma, de las obligaciones de cotizar así como del
pago de las prestaciones.

Como indican Sagardoy y Martín Godino, a quienes seguimos sustancialmente en
el tratamiento de esta cuestión, el criterio utilizado es mucho más restrictivo que el
establecido en el art 42 ET al limitarse exclusivamente a los incumplimientos producidos
durante la contrata y a solo dos materias: cotizaciones y prestaciones.

De esta forma, por una parte son tres los ámbitos objetivos en los que puede
producirse la responsabilidad y, por otra, el tercero queda expresamente excluido para los
supuestos de responsabilidad subsidiaria, como inmediatamente detallamos.

Los tres ámbitos o materias incluidas son los siguientes:

1.- Responsabilidades en materia de afiliación y cotización

Se incluyen todo tipo de omisiones de afiliación y alta así como descubiertos de
cotización, ya subsiguientes a la falta de afiliación como al impago de cuotas.

Se engloban tanto los descubiertos totales como parciales y respecto de todos
los conceptos incluidos en la cuota. Asimismo, es hoy pacífico que también quedan
incluidos los recargos por mora, como expresamente sanciona el art 113.2 LGSS,
confirmando criterios jurisprudenciales anteriores.

No hay diferencia alguna entre la solidaria y la subsidiaria en este punto.

2.- Pago de prestaciones

Se responde igualmente, de forma solidaria o subsidiaria según el caso, del pago
de las prestaciones a que haya sido declarado el contratista como consecuencia de
incumplimientos previos y ello con independencia del principio de automaticidad de las
prestaciones y de la responsabilidad subsidiaria de la TGSS que garantizan a la plantilla la
percepción de tales prestaciones en todo caso.

Tampoco en esta materia hay diferencias de inclusión según sea la responsabilidad
subsidiaria o solidaria, como se ha indicado.

3.- Mejoras voluntarias de Seguridad Social

Al amparo de la primera redacción del art. 42 ET nuestra jurisprudencia negaba
la inclusión de estas mejoras en el ámbito objetivo de la responsabilidad.

Posteriormente se han ido produciendo pronunciamientos que las incluían hasta
que de forma mayoritaria se fueron consolidando. No obstante, continuaban apareciendo
sentencias excluyentes por lo que el estado de la jurisprudencia era una vez más
contradictorio.

Centrándonos en el texto vigente, nuestra doctrina, de forma casi unánime, ha
sostenido que el término "referidos" del art. 42 ET sólo permiten excluir prestaciones no
vinculadas al sistema de Seguridad Social y, así, debe entenderse que las mejoras
voluntarias, en el régimen de dicho artículo quedan también afectas a la responsabilidad
solidaria.

También la jurisprudencia ha terminando sustentando este criterio de forma
unánime.

Sin embargo, como acertadamente apuntan Sagardoy y Martín Godino, en todos
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los supuestos se analizan mejoras establecidas en convenio colectivo, en los que
indiscutiblemente existe obligación de pago que justifica su cobertura y subsunción.

No ocurre esto cuando la mejora tiene origen contractual pues en tales casos
responde solo a la voluntad del contratista, sin vinculación alguna del principal por lo que,
como concluyen estos autores, solo las establecidas en convenio colectivo pueden
considerarse, por su naturaleza y origen, obligaciones referidas a Seguridad Social.

En cambio, la responsabilidad configurada por los arts 104 y 127.1 LGSS no abarca
a las mejoras voluntarias de Seguridad Social pues tales preceptos se refieren
exclusivamente a las obligaciones del contratista respecto de las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social que en nada se ven afectadas por las mejoras voluntarias; el TS en
unificación de doctrina (SS 19-051998 y 14-02-2000), fundamento la evolución en estimar
que en la responsabilidad del art. 42 ET y 107 LGSS solo están comprendidas las
prestaciones previstas con carácter obligatorio en el sistema de la Seguridad Social.

3.- Límites de la responsabilidad

El art. 42 ET establece para los supuestos de solidaridad dos limitaciones
temporales:

- Se responde por las obligaciones nacidas durante la vigencia de la contrata.

Lo anterior no plantea problemas respecto de las obligaciones de cotización, pues
el momento de pago es coincidente con la duración de la contrata y la generación de la
obligación.

En cambio, cuando se plantea responsabilidades por prestaciones, el pago difiere
y puede ser posterior a la finalización de la misma, hecho que no determina la exoneración
de responsabilidad pues, en tales casos, la referencia temporal no debe situarse en el
momento del pago sino en el de generación del hecho causante.

Si éste se produce durante la vigencia de la contrata queda incluido en el supuesto
de responsabilidad aunque el pago sea posterior, como ha sancionado nuestra
jurisprudencia (STS 17 de Mayo de 1996).

- Por otra parte, la exigencia de esta responsabilidad se limita al período de un año
siguiente a la finalización de la contrata, modificándose así el plazo general de prescripción de
Seguridad Social que actualmente es de cuatro años.

Por su parte, los arts. 104 y 127.1 LGSS configuran un sistema mucho más
restrictivo y limitado pues la responsabilidad subsidiaria sólo se extiende a los
incumplimientos producidos y durante la vigencia de la contrata.

Como indican de nuevo Sagardoy y Martín Godino, la diferencia es sustancial pues
en este caso se desliga la responsabilidad del momento del hecho causante y no existe
responsabilidad aun cuando el mismo se produzca durante la contrata si el incumplimiento
es previo a la misma y porque será igualmente exclusivamente proporcional al tiempo en
que los incumplimientos coincidieron con la vigencia de la contrata.

4.- Régimen de Exoneración: Deber de comprobación previa

Según se ha expuesto, la responsabilidad solidaria del art. 42 ET se configura en
términos mucho más restrictivos y absolutos a modo de responsabilidad casi objetiva e
independiente de la actuación del/a empresariao/a principal.

Ello obedece sin duda a la finalidad profiláctica del precepto cuyo espíritu persigue
evitar la celebración de contratos con empresas que incumplan sus obligaciones de
seguridad social.

Por este motivo, la inspiración teleológica del precepto persigue sancionar al
empresario o empresaria que suscriba tales contratos y, al efecto, subyace una cierta
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objeción hacia posibles negligencias por su parte en su elección de quien resulte
subcontratista.

Con este espíritu, la norma brinda la posibilidad de quedar exonerado de este
régimen de responsabilidad cuando ha agotado su diligencia en la elección del contratista
mediante el establecimiento de un deber de comprobación o información previa que le
garantice la solvencia del mismo.

En este sentido, el art 42 ET impone al titular empresarial principal el deber de
comprobación de que el sujeto con el que va a suscribir la contrata se encuentra al
corriente de pago en la Seguridad Social.

Cumplimentado este deber considera que el empresario ha sido diligente y le
exonera de la responsabilidad solidaria establecida. Para ello, habrá de solicitar de la
Seguridad Social certificación de que el contratista se encuentra al corriente de pagos.
Obtenida dicha certificación queda liberado de responsabilidad.

Dos cuestiones deben puntualizarse:

- En principio, la interpretación lógica de esta exigencia determina que la solicitud
deba producirse antes del inicio de la contrata.

Sin embargo, nada impide que la misma se efectúe con posterioridad. En tal caso,
la diligencia se produce cuando se cumple con el deber de solicitud por lo que no queda
justificada la exoneración por todo el período de la contrata sino exclusivamente a partir
de la solicitud de expedirse la oportuna certificación negativa.

- En segundo lugar, no se establece ninguna responsabilidad adicional al eventual
incumplimiento del deber.

La consecuencia del mismo será que entra en juego el art 42 ET y el régimen de
responsabilidad solidaria establecido pero no mayores responsabilidades por lo que, bajo
ningún concepto, se puede extender dicha responsabilidad a períodos anteriores al inicio
de la contrata.

Cumplimentado adecuadamente este deber y solicitada la oportuna certificación
negativa de descubierto el empresario o empresaria principal queda exonerado de
responsabilidad si efectivamente el contratista se encuentra al corriente de pago.

De la redacción que al respecto recoge el art. 42 ET, aplicable en esta materia
íntegramente a los enclaves laborales, es posible diferenciar tres situaciones:

a) Se solicita la certificación y transcurre un plazo de 30 días sin que la
Seguridad Social la haya expedido.

En tal caso, como dispone expresamente el art 42 ET, el empresario o
empresaria principal queda exonerado/a por todo el tiempo de la duración
de la contrata o desde el momento en que la solicitud si fue posterior a la
formalización de la misma, y aun cuando posteriormente la certificación
resulte positiva o se acredite un descubierto.

La exoneración es en estos casos total, extensible tanto a cotizaciones como
a prestaciones.

b) Si se obtiene, antes del transcurso de los 30 días señalados se producen
los mismos efectos, esto es, exoneración total durante todo el tiempo de
duración de la contrata.

c) Si se expide certificación positiva en la que resulte la existencia de
descubiertos no se produce efecto exonerador alguno y si se celebra la
contrata el principal responderá solidariamente en los términos del art 42 ET
que hemos expuesto y durante todo el período de vigencia de la contrata.

Por último y como indicábamos al principio de este Capítulo, en el supuesto de
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los enclaves laborales del RD 290/2004, resulta de aplicación al régimen de
responsabilidades en materia laboral y de seguridad social analizadas, pudiendo concluirse
que el art. 127 LGSS y 42 ET, en la medida que son de aplicación a los enclaves laborales,
han diseñado también para esta nueva figura un sistema de garantías específico que es el
articulado para las contratas de la propia actividad, quedando fuera del mismo las
supuestas contratas y subcontratas de prestación de servicios o ejecuciones de obra que
no se correspondan  con la actividad normal de la empresa colaboradora; el fundamento
último del sistema de responsabilidad de los citados artículos se encuentra en el hecho de
que en el caso de los enclaves laborales, al igual que en el de las contratas de la propia
actividad, los trabajos desarrollados por la plantilla con discapacidad están en conexión
con el ciclo productivo de la empresa colaboradora, que se beneficia de los servicios
prestados por el citado colectivo.
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C A P Í T U L O  V I I

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LOS ENCLAVES

S U M A R I O :
I.- INTRODUCCIÓN. II.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN E
INSTRUCCIÓN DEL ART. 24 LPRL. 1.- Referencia al contenido de las obligaciones de
coordinación e información. 2.- Responsabilidades empresariales por incumplimiento.
III.- RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DEL DEBER DE CUIDADO O VIGILANCIA
DEL ART. 24.3 LPRL; SU APLICACIÓN A LOS ENCLAVES LABORALES. IV.-
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES. 1.- Responsabilidad Penal. 2.-
Responsabilidad Civil. V.- RECARGO DE PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE
TRABAJO CAUSADOS POR INFRACCIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO.

I.- INTRODUCCIÓN

El art. 40 de la CE encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios
rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional se ha traducido en el desarrollo de una política de prevención
de los riesgos derivados de la prestación del trabajo  y en configurar como uno de los
deberes básicos del empresario, el deber de seguridad e higiene en el trabajo.

La actuación empresarial en materia de seguridad e higiene en el trabajo se
identifica por la existencia de una obligación contractual de protección en los términos
que las normas legales establezcan, rigiendo en caso de incumplimiento el sistema de
responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles, que se analizan en el
presente epígrafe.

El art. 4.2.d) ET tipifica como un derecho del trabajador el relativo a la "integridad
física y a una adecuada política de seguridad e higiene"; al empresario le corresponde el
observar escrupulosamente cuantos deberes y obligaciones conducen a la conservación
de la integridad física de sus trabajadores, en los términos fijados por la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL) de 8 de noviembre de 1995 y en las numerosas normas
reglamentarias que la desarrollan, además de la Directiva Comunitaria 391/1985, de 12 de
Junio.

Estas obligaciones son extremadamente extensas, y por la finalidad de esta
publicación, no son susceptibles de relacionar. Lo importante es destacar que su
incumplimiento genera, además de las responsabilidades laborales ordinarias,
responsabilidades civiles y penales en cuanto se deriven daños o lesiones y perjuicios de
cualquier tipo por razones vinculadas a este tipo de obligaciones. Es obvio que las
personas discapacitadas ya presten servicio en el centro especial de empleo o estén
ocupados en un enclave laboral, son sujetos titulares del derecho del art. 4.2.d) ET.

El RD 290/2004 incluye los Enclaves Laborales dentro del ámbito de aplicación del
conjunto de normas dictadas para regular los especiales problemas de seguridad y salud
laborales que se plantean en los supuestos de concurrencia de varios empresarios o
empresarias que trabajan en régimen de coordinación de actividades55. En efecto, el art. 1.4
establece que a los enclaves laborales les es de aplicación el régimen establecido en el art.
42 ET, y en el art. 9.1 al señalar la expresa inclusión de los enclaves en el régimen de
coordinación de actividades empresariales del art. 24 de la LPRL.
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Por otra parte, el propio enclave supone la coincidencia en el mismo centro de
trabajo de la plantilla de la empresa colaboradora y de los trabajadores y trabajadores
con discapacidad ocupados/as en el enclave; esto bastaría, sin más, para adecuar a los
enclaves la aplicación de las obligaciones preventivas de información, coordinación e
instrucción del art. 24 de la LPRL y demás normas reguladoras del régimen de
protección e imputación de responsabilidades establecidas para los supuestos de
contratas y subcontratas de obras y de servicios; incluso la aplicación de tales
disposiciones así como todas aquellas dictadas para hacer efectiva la protección de
quien trabaja frente a los riesgos laborales, debe hacerse especialmente rigurosa
teniendo en cuenta que el colectivo ocupado en el enclave son personas discapacitadas,
especialmente sensibles a determinados riesgos, respecto de los que el art. 25 de la
LPRL configura un específico deber de protección.

El sistema de responsabilidad empresarial diseñado en nuestro ordenamiento
jurídico en esta materia, resulta de aplicación tanto a los enclaves laborales regulados por
el RD 290/2004, como a aquellos supuestos de contratación o subcontratación de
servicios de un CEE por parte de una empresa ordinaria no afectados por el citado RD; a
diferencia de otras materias, el régimen jurídico de responsabilidad es común para ambos,
de tal forma que tanto las obligaciones preventivas como las exigencias de responsabilidad
ante incumplimientos de las mismas se exigen a los enclaves laborales del RD 290/2004, y
al resto de enclaves o supuestos de contratación o subcontratación.

Sabido es la importancia de la regulación de la prevención de riesgos laborales,
que está presente no sólo en nuestro ordenamiento, sino en el de todos los países de la
Comunidad Económica Europea, y muy especialmente en los supuestos de concurrencia
de diferentes empresarios/as en el mismo centro de trabajo. Manifestaciones de ello han
sido el Convenio nº 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, cuyo art. 17, expresamente, refiere a la concurrencia de empresas en
el mismo centro de trabajo; igualmente, la Directiva Comunitaria 89/39/CEE que ha
inspirado especialmente el contenido de la LPRL56.

Por otra parte, y antes de analizar las consecuencias jurídicas que para el centro
especial de empleo y para la empresa colaboradora se deriva de los incumplimientos en
las normas en materia de prevención de riesgos, debe destacarse que la planificación y
desarrollo de las medidas de prevención de riesgos en los supuestos de contratas y
subcontratas, es un tema de enorme actualidad; en efecto, el mismo está dando lugar a que
los Sindicatos estén reivindicando muy especialmente, en la negociación colectiva, la
necesidad de una urgente y novedosa regulación, dando intervención muy directa a la
representación de la población trabajadora en la planificación y control de todas las
medidas de coordinación de actividades y en la creación de nuevas obligaciones para
lograr una protección eficaz y real en esta materia.

El régimen jurídico de responsabilidad en materia de prevención de riesgos
laborales, aplicable a los enclaves laborales, debe analizarse diferenciando los supuestos
siguientes:

1.- Responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones preventivas sobre
coordinación de actividades del art. 24.1 y 2 de la LPRL.

2.- Responsabilidades empresariales por omisión del deber de cuidado o de
vigilancia del art. 24.3 de la LPRL.

3.- Responsabilidades Penales y Civiles.

4.- Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene.
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II.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN E
INSTRUCCIÓN DEL ART. 24 LPRL.

1.- Referencia al contenido de las obligaciones de coordinación e información 

El art. 9.1 del RD 290/2004, establece que a los enclaves laborales les resultan de
aplicación las obligaciones que en materia de coordinación de actividades empresariales
establece el art. 24 de la LPRL.

Sin ánimo de profundizar en el estudio de tales obligaciones, a las que ya, por otra
parte, se han hecho referencia en el Capítulo IV.I.2, baste significar que el presupuesto de
la responsabilidad está constituido por un conjunto de deberes de coordinación regulados
por el art. 24 de la LPRL, en el que el enclave determina la coincidencia en el lugar de
trabajo de la empresa colaboradora y de la plantilla del centro especial de empleo; de ahí
que completemos la referencia efectuada en el citado Capítulo IV, insistiendo en el
cumplimiento de los deberes de los arts. 24 y concordantes de la LPRL, cuya vulneración
determina las acciones de responsabilidad analizadas en este epígrafe; la propia realidad del
enclave, hace innecesaria referirse a los criterios elaborados por la doctrina legal y
científica sobre la distinción entre centro y lugar de trabajo.

El art. 24 de la LPRL, al configurar las obligaciones preventivas de quien contrata
y del contratista, prescinde de los vínculos jurídicos que puedan determinar la prestación
de servicios de ambos en el mismo lugar de prestación; la coincidencia en un mismo
espacio físico de actividades de diferentes empresas o entidades constituye el soporte
legal de las obligaciones preventivas de coordinación exigidas por el citado artículo.

El art. 24.1 y 2 de la LPRL, cuyo precedente es el art. 6.4 de la Directiva Marco
89/391/CEE, tipifica diversas obligaciones para los supuestos de coincidencia de varias
empresas en el mismo lugar de trabajo:

a) Deber de "cooperar en la aplicación normativa sobre prevención de riesgos
laborales" y el deber de "coordinación en cuanto a la protección y prevención de riesgos
laborales". Estos deberes aparecen formulados de manera muy genérica y se trata de un
deber preventivo que se impone no sólo al empresario o empresaria titular del centro de
trabajo sino a quienes coincidan en el mismo lugar de prestación y ello en todos los
supuestos en el que el enclave suponga que el centro especial de empleo realice en el
centro de trabajo de la empresa colaboradora una prestación de servicios o una ejecución
de obra sean o no de la propia actividad de aquella.

El contenido de este deber de cooperación se concreta en el art. 24.1 en dos
tipos de actuaciones; por un lado, en la obligación de ambos titulares empresariales de
establecer "los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y
prevención de riesgos laborales". Por otro lado se concreta también en la obligación de
"informar sobre los mismos (riesgos potenciales) a los trabajadores".

El primero supone desarrollar lo que Llano Sánchez ha denominado como "acción
común" en la que debe tenerse en cuenta no sólo los riesgos propios e inherentes al
centro de trabajo en el que se desarrolla el enclave sino también los que puedan plantearse
como consecuencia de la concurrencia de los trabajadores del Centro Especial de Empleo
con los de la empresa colaboradora. Este deber de cooperación es aplicable a todo
supuesto de concurrencia de actividades en un centro de trabajo, pero se hace
especialmente importante en el enclave, en atención a las características físicas, psíquicas
o sensoriales de los trabajadores ocupados en el mismo.

Por otra parte, manifestación cualificada de este deber de cooperación en los
enclaves laborales es la especial consideración que hay que tener en cuenta a la hora de
dar cumplimiento a la obligación de la evaluación de riesgos del art. 16 LPRL, lo que implica
no solo la especialidad de la misma, sino también la necesidad de su realización periódica
cuando se produzcan cambios o sustituciones en los trabajadores discapacitados
integrantes del enclave. Asimismo, estas características deben ponderarse muy
especialmente al efectuarse la planificación de la actividad preventiva exigida por el RD
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171/2004, ya que el art. 24 de la LPRL se refiere también a "las medidas de protección y
prevención".

El art. 24.2 de la LPRL, incluye dentro de este deber las medidas que deben
adoptarse para las denominadas "situaciones de emergencia", que si bien la Ley no define
cuál es su contenido, pero que deben comprender todas aquellas situaciones en las que el
riesgo va más allá de ser grave e inminente, es decir, cuando el mismo se ha materializado
en siniestro, demandando una rápida actuación57. Estos planes de emergencia deben
recoger medidas muy variadas, cuya finalidad es reducir o eliminar mayores riesgos para
los trabajadores que se encuentren en el centro de trabajo cuando se produzca el
siniestro, tales como primeros auxilios, sistemas de salida y evacuación, lucha contra
incendios, etc.

b) El segundo deber preventivo aplicable a los enclaves, es el que el art. 24.1 de la
LPRL tipifica como "información sobre los riesgos a los trabajadores"; este deber de
información es el regulado en el art. 18.1 de la LPRL, y al que nos hemos referido en el
Capítulo IV. Baste señalar ahora que el correlativo derecho a la información sobre los
riesgos existentes afecta a todos los trabajadores tanto los de la empresa colaboradora
como los del centro especial de empleo, y su cumplimiento corresponde a cada uno de
ellos, ya que la Ley alude a la información sobre los riesgos a "sus respectivos
trabajadores".

También y sin entrar al análisis del deber de información, sí conviene indicar que
el mismo comprende dos tipos de obligaciones específicas; por un lado, el deber de
información general a la representación laboral -delegados o delegadas de prevención o
en su defecto representantes comunes (delegados o delegadas de personal o miembros
del Comité de Empresa)-, sin que quede exonerado el empresario o empresaria en el
supuesto de que no existen tales representantes; por otra parte, corresponde también la
obligación de informaciones singulares que afecten a cada persona individualmente, al que
se le reconoce este derecho, haya o no representantes.

Respecto del contenido de la información, el art. 18.1 alude a "todas las
informaciones necesarias" con relación a los siguientes grupos de materias:

1.- Riesgos existentes para la seguridad y la salud, comprendiendo tanto los
generales como los específicos de cada puesto de trabajo o función.

2.- Medidas y actividades de prevención correspondientes a los riesgos
generales y específicos existentes. Estas medidas son las que integran la
planificación preventiva.

3.- Las medidas de emergencia, que comprenden no sólo las posibles
situaciones de emergencia y medidas a adoptar señaladas en el apartado
anterior, sino también la designación del personal encargado de poner en
práctica estas medidas, que debe comprobar, periódicamente, su adecuado
funcionamiento.

Obsérvese que el art. 18.1, al tipificar esta obligación preventiva, se refiere a
"todas las informaciones necesarias", lo que configura este deber de forma global y
exhaustivo, exigiendo un agotamiento de la diligencia tanto de la empresa colaboradora
como del centro especial de empleo; de ahí la necesidad no sólo de facilitar la información
sino la conveniencia de articular formalmente el procedimiento o los medios a través de
los cuales se otorga para que, en todo momento, pueda acreditarse su cumplimiento,
cuestión de suma trascendencia a la hora de la exigencia de posibles responsabilidades
civiles, penales o administrativas que puedan derivarse.

En este sentido, la entrega tanto a la representación laboral como a éstos se les
podría denominar "Manuales Operativos" en los que se recogen las medidas de seguridad
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e higiene como parte de la función productiva y los Planes de Emergencia, pueden ser muy
útiles para probar, en su caso, el cumplimiento de este deber.

Por último, como hemos indicado, si bien del art. 23.1 se deduce que el deber
genérico de coordinación de actividades corresponde tanto a la empresa colaboradora
como al centro especial de empleo, lo cierto es que la primera es la que  se convierte, de
hecho, en coordinador de las diferentes actividades que se realizan en el lugar de trabajo,
en cuya virtud es ella quien debe facilitar esta información; sin embargo, esta configuración,
en ningún caso, debe conducir a que el centro especial de empleo no agote la obligación
específica de información directamente con su plantilla, ante la indefinición que de los
sujetos sobre las que se imponen esta obligación establece el art. 24.1 y 2 de la LPRL.

La aplicación de los deberes de coordinación o información a los enclaves
laborales, por la especialidad que el mismo tiene, hace aconsejable que el centro especial
de empleo y la empresa colaboradora proceden a determinar el contenido de la
información que cada uno de ellos debe dar a sus respectivos trabajadores y trabajadoras;
al efecto, estimamos que conviene, que antes de iniciarse la actividad normal del enclave,
la empresa colaboradora informe, con todo detalle, al centro especial de empleo los
trabajos a realizar y riesgos característicos de cada uno de ellos; en este sentido, será de
mucha utilidad que se facilite a los encargados del centro la Evaluación de Riesgos y la
Planificación de la Acción Preventiva. A continuación, deberán acordar los medios de
coordinación, especificando las medidas que cada uno de ellos adoptará para garantizar
que no se produzcan vacíos o lagunas en la aplicación de las mismas; puede resultar
conveniente, asimismo, proceder a designar tanto la empresa como el centro cada una de
las personas que, en su respectiva representación, asuma la función de coordinación,
control y verificación de las medidas inicialmente previstas, así como su adaptación a los
cambios que en la realización y desarrollo del enclave se produzcan.

Finalmente, y antes de iniciarse la ejecución de los trabajos propios del enclave, el
centro especial de empleo facilitará a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad a
ocupar en el mismo, la acción formativa específica que permita conocer con precisión el
trabajo a realizar, los riesgos inherentes al mismo y las medidas de prevención a adoptar,
y en su caso, los medios de protección individual a utilizar.

2.- Responsabilidades Empresariales por incumplimiento

En relación con el incumplimiento de los deberes de coordinación e información
analizados, la LPRL determina la denominada responsabilidad administrativa laboral58,
regulada en los arts. 47.13 y 14 de la LPRL; el primero tipifica como infracción grave "no
adoptar los empresarios que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo las
medidas de coordinación necesarias para la protección y prevención de los riesgos
laborales"; el segundo -art. 47.14-, por su parte también tipifica como infracción grave "no
informar el empresario titular del centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen
actividades en el mismo sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia".

La aplicación de estos preceptos a los enclaves laborales, determinaría que en la
responsabilidad administrativa del nº 14 del art. 47 LPRL, el sujeto responsable es la
empresa colaboradora y no el centro especial de empleo, ya que el deber de información
regulado en el art. 24.2 de la citada Ley, sólo se impone al titular empresarial del centro
de trabajo; se trata de un deber específico de información, cuyos destinatarios/as son el
resto de empresarios/as que realizan actividades en el centro de trabajo del titular, en este
caso, la empresa colaboradora.

Por otra parte, y como acertadamente ha señalado Llano Sánchez59, la
responsabilidad derivada del incumplimiento del art. 24.2 LPRL, es independiente de las
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tipificadas en los arts. 46, 47 y 48 de la citada Ley, que pueden dar lugar a una
responsabilidad directa del empresario principal -empresa colaboradora-, cualquiera que
sea el trabajador afectado por la infracción, sea de su propia plantilla o de cualquiera de
las empresas contratistas -centro especial de empleo- siempre que la infracción se
produzca en el centro de trabajo del que es titular.

Respecto de la infracción del deber de coordinación del art. 24.1 de la LPRL, el
problema fundamental que se plantea es determinar quién es el sujeto responsable; la
redacción de este artículo permite pensar, inicialmente, que el deber general de
coordinación se ha configurado como una obligación del empresario o empresaria titular,
si bien por la redacción del precepto puede mantenerse la corresponsabilidad tanto de la
empresa colaboradora como del centro especial de empleo.

La doctrina científica se ha debatido entre entender que existe una responsabilidad
solidaria, por un lado, y la de estimar que es una responsabilidad independiente aplicable a
cada responsable empresarial concurrentes en el centro de trabajo.

Pensamos que realmente el art. 24.1 ha configurado el deber de coordinación
como un deber único, cuyo cumplimiento corresponde a quienes sean responsables
empresariales afectados y por lo tanto, de su incumplimiento no puede derivarse más
consecuencia que la imputación conjunta y solidaria de la empresa colaboradora y del
centro especial de empleo; hubiese sido más conveniente que la LPRL admitiese con
claridad, diferentes niveles de atribución de responsabilidad, vinculándolos a los específicos
deberes u obligaciones asignados a cada titular empresarial, como ha hecho en el caso de
las Empresas de Trabajo Temporal.

En todo caso, nos inclinamos en el supuesto de los enclaves, por la existencia de
una responsabilidad solidaria, además de por la propia redacción de los arts. 24.1 y 47.13
LPRL, por la circunstancia trascendental de las especiales condiciones que concurren en
las personas discapacitadas, respecto de los que el art. 25 de la LPRL hace objeto de una
especial protección. Ello obliga a que el centro especial de empleo sea especialmente
diligente para evitar que una supuesta falta de coordinación se produzca el accidente o se
ponga en peligro la integridad física de quienes estén ocupados en el enclave.

La responsabilidad administrativa se traduce en la imposición de sanción, por cuyo
procedimiento se inicia por la actuación de la Inspección de Trabajo, con propuesta de
sanción que puede imponerse según la graduación aplicada, conforme a la siguiente escala:

* Grado mínimo: De 1.502,54 a 6.010,12 

* Grado medio: De 6.010,13 a 15.025,30 

* Grado máximo: De 15.025,31 a 30.050,61 

En caso de reincidencia, la cuantía de las sanciones puede incrementarse hasta el
duplo de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin que exceda, en ningún
caso, de las cuantías máximas previstas para cada clase de infracción; la reincidencia existe
cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación, que ha motivado la sanción
anterior en el plazo de 365 días desde la comisión e dicha sanción, debiendo ser firme ésta.

El régimen sancionador formal y materialmente debe ajustarse a lo dispuesto en
el RD 5/2000, modificado por la Ley 54/2003, y a la Resolución de la Subsecretaría del
MTAS de 16 de enero de 2001.

III.- RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DEL DEBER DE CUIDADO O DE
VIGILANCIA DEL ART. 24.3 LPRL. SU APLICACIÓN A LOS ENCLAVES
LABORALES

El art. 24.3 de la LPRL establece un deber específico de vigilancia para el/a
empresario/a que contrate con otros la realización de obras o de servicios
correspondientes a la propia actividad y que se desarrolle en su centro de trabajo;
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consecuentemente, esta obligación también existe en los supuestos de los enclaves
laborales regulados en el RD 290/2004; este deber de vigilancia lo identifica el artículo
antes mencionado estableciendo que "las empresas que contraten o subcontraten con
otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas
y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos
laborales."

El incumplimiento por parte del empresario o empresaria principal -empresa
colaboradora- de esta obligación, determina que la empresa principal responde
solidariamente con los contratistas y subcontratistas de las infracciones que se produzcan
respecto del personal perteneciente a éstos, mientras se mantenga vigente la contrata o
subcontrata.

Este importante precepto, como se ha indicado, también resulta de aplicación al
supuesto de los enclaves laborales, ya que los mismos responden jurídicamente a la figura
de la contrata de la propia actividad de la empresa colaboradora; es consecuencia, por otra
parte, el deber de seguridad  de la empresa colaboradora y el deber de vigilancia debe
desarrollarse también  respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad
ocupados en el enclave, ya que es en su local de trabajo donde se produce la actividad
generadora del riesgo.

La aplicación de este precepto al supuesto de los enclaves laborales es
trascendental para la empresa colaboradora  ya que sobre la misma recaerán todas las
consecuencias del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en
que puedan incurrir quienes trabajan ocupados en el enclave.

Para que opere el principio de responsabilidad solidaria entre la empresa
colaboradora y el enclave laboral, a nuestro juicio, se deben dar los siguientes requisitos:

1.- Que se desarrolle la actividad en el centro de trabajo de la empresa
colaboradora -condición consustancial al enclave laboral-.

2.- Que el enclave laboral se encuentre vigente; en este sentido, se considera
período de vigencia aquél en el que el contrato de enclave entre la empresa colaboradora
y el CEE se mantiene; pone fin a dicha vigencia la llegada del término pactado, el mutuo
acuerdo, incluso, la rescisión unilateral de cualquiera de las partes.

3.- Que exista un reproche de culpabilidad; en este sentido, la infracción de la
empresa colaboradora con relación al deber de vigilancia sobre el CEE, no se configura
como un tipo de infracción autónomo sino que la sanción se produce cuando va a
acompañada de algún incumplimiento específico por parte del centro, ya que no existe
responsabilidad exigible si previamente no hay un incumplimiento en materia de
prevención de riesgos laborales; tales criterios son consecuencia de que el derecho
administrativo sancionador participa de los mismos presupuestos culpabilistas del derecho
penal, como ha destacado el Tribunal Supremo (Sentencias 17-05-1996 y 07-10-1997).

4.- Que el CEE realice a través de enclave actividades de la propia empresa.
Significa lo anterior que quedan fuera de este supuesto de responsabilidad aquellas
actividades específicas o inespecíficas que pueda contratar la empresa colaboradora o el
CEE pero que no tengan conexión con la principal desarrollada en aquella; en todo caso,
este supuesto no parece previsible respecto del enclave laboral en sentido estricto ya que
éste, por definición, exige que el CEE realice actividades que tenga relación directa con la
normal de la empresa; tan sólo en aquellos casos en los que el enclave queda fuera del RD
290/2004, esto es, contratas de obras o de servicios no vinculadas directamente con la
actividad normal de la empresa, es cuando dejan de operar la responsabilidad solidaria por
la infracción del deber de vigilancia del art. 24.3 de la LPRL.

El incumplimiento de esta obligación tiene la consideración de falta muy grave si
del incumplimiento se deriva un riesgo grave o inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores del CEE, aplicándose las sanciones prevenidas en el RDLeg  5/2000.
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IV.- RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES

El art. 42.1 de la LPRL establece que el incumplimiento por parte de los
empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales pueden dar
lugar a responsabilidades penales y civiles, además de las administrativas reguladas en la
propia Ley y en la LISOS60, que se analizan a continuación.

1.- Responsabilidad Penal

El art. 316, completado con el 317 del Código Penal, encuadrados en el Capítulo
dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, configuran
como un tipo específico, el imputable a "los que con infracción de las normas de
prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios
necesarios para que quienes desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad
física, pueden ser castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a
12 meses.

Esta pena supone, en la práctica, una multa que oscila entre 216,36  y 108.182,18 ,
una vez realizada la operación de transformación en cuotas diarias de conformidad con lo
establecido en el art. 50 del Código Penal.

Las notas definitorias de la responsabilidad penal mencionada son las siguientes:

1.- El bien jurídico protegido por el art. 316 del CP es la propia seguridad de
la vida y de la integridad física o salud de la persona trabajadora.

2.- El sujeto responsable puede serlo cualquiera que esté legalmente
obligado a facilitar los medios adecuados para la seguridad; se incluye, por lo
tanto, tanto al titular de la empresa como a quienes actúen en representación
o por delegación del mismo (personal directivo, mandos intermedios,
responsables de la prevención, etc.); en el supuesto de los enclaves laborales,
esta responsabilidad puede alcanzar al CEE.

3.- La conducta tiene una formulación puramente omisiva, al consistir en no
facilitar los medios necesarios, pudiendo imputarse no sólo al titular o
persona del CEE responsable sino también a cualquiera de las personas o
trabajadores de la empresa colaboradora en la que se desarrolle el enclave
si de ellos depende la omisión de la medida de seguridad exigible.

Lógicamente, puede producirse como consecuencia del procedimiento penal que
se incoe, la responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito o de la falta, que comprende
la reparación del daño sufrido y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

2.- Responsabilidad Civil

Además de la vía normalmente utilizada a través de la jurisdicción penal, como
responsabilidad subsidiaria de ésta, el perjudicado puede optar, en todo caso, por exigir la
responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil (art. 109.2 del CP).

La responsabilidad civil mencionada comprende la reparación de daños y
perjuicios y puede tener su fundamento bien en la responsabilidad contractual o en la
extracontractual; la primera determina que quedan sujetos obligados a la indemnización
de los daños y perjuicios causados, los que en cumplimiento de sus obligaciones incurren
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de
aquellas (art. 1101 del CC).

La responsabilidad extracontractual es exigible a cualquiera que, en base al art.
1902 del CC incurra en acción u omisión que cause daño a otro, interviniendo culpa o
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negligencia; esta responsabilidad tiene un plazo de prescripción de un año, (art. 1968 del
CC), y es exigible a quienes ostenten la propiedad o dirección de la empresa respecto de
los perjuicios causados por su plantilla o dependientes en el ejercicio de sus funciones para
las que se les tuviese contratados/as.

V.- RECARGO DE PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO
CAUSADOS POR INFRACCIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

El art. 123 de la LGSS establece que todas las prestaciones que traigan su causa
en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional, pueden incrementarse en
caso de infracción de normas de seguridad e higiene, según la gravedad de la infracción; el
recargo se cifra de un 30 a un 50% del importe de la prestación y corre a cargo del/a
empresario/a.

Son elementos esenciales para esta acción de responsabilidad los siguientes:

1.- La lesión producida debe haber sido precedida por el incumplimiento de
alguna obligación de seguridad e higiene en el trabajo, lo que significa que, en principio,
debe existir culpa o negligencia por parte del empresario o empresaria; esta exigencia ha
sido unánimemente reiterada por la doctrina legal, si bien, en la actualidad, empiezan a
generalizarse criterios configuradores de supuestos de responsabilidad objetiva o por
riesgo, en la medida que se exige un agotamiento de la diligencia por parte del/a
empresario/a, que en la realidad práctica es de muy difícil consecución.

2.- El recargo tiene lugar cuando la lesión se haya producido en máquinas,
artefactos, instalaciones, centros o lugares de trabajo que no dispongan de los dispositivos
de precaución reglamentarios, los tenga inutilizados o en malas condiciones, o no se hayan
respetado las medidas generales o particulares de salud laboral en el trabajo, o las
elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada trabajo, en función de las
características, edad, sexo y demás condiciones.

3.- Debe existir una relación de causalidad entre la infracción cometida y la lesión
sufrida;ello significa que no procede la imposición del recargo por el mero hecho de omitirse
los dispositivos de precaución reglamentarios o de inobservarse las medidas generales o
particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de
adecuación personal a cada trabajo, sino que se exige que la lesión se produzca por tales
incumplimientos. (STS 8-6-1987, TSJ de Cataluña, 30-4-1999 y TSJ La Rioja 3-2-2000).

Es reiterada la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia que establece que
la relación de causalidad no se presume sino que ha de resultar ciertamente probada,
correspondiendo la prueba a quien la reclama (TSJ Galicia 11-7-2000, TSJ Aragón 16-4-
2003 y TSJ País Vasco 8-7-1997).

4.- Esta responsabilidad es independiente y compatible contra las de todo orden,
incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

5.- La Jurisprudencia viene exigiendo en quien ostente la responsabilidad
empresarial (tanto la empresa colaboradora y el CEE en el supuesto de los enclaves
laborales) un agotamiento de la diligencia; son numerosísimas las sentencias dictadas
precisando el contenido de este deber, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la
responsabilidad de recargo de prestaciones.

En este sentido, interesa destacar los siguientes criterios jurisprudenciales:

a) Se estima que el empresario o empresaria no sólo debe dotar a su plantilla de
mecanismos de seguridad, sino que debe también impartir las oportunas órdenes sobre su
utilización, instruyendo al personal en el manejo de las máquinas así como sobre los
riesgos y los métodos para prevenirlos; y vigilar el cumplimiento de las normas y, a través
de sus mandos intermedios, que la forma de realización del trabajo es correcta y no
comporta ciertos riesgos (STJ Valladolid 27-7-99,TSJ Cataluña 25-5-98, STJ Burgos 21-3-
2000, STJ Galicia 11-2-1998, STJ Baleares 15-9-1998).
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b) Se considera que existe falta de medidas de seguridad, entre otros, en los
siguientes supuestos:

* Asignación de funciones ajenas a la categoría profesional sin tener titulación
ni formación necesaria para desarrollarlas (STJ Galicia 15-9-1999).

* La utilización de medio de protección no homologado se equipara a la
ausencia de dispositivo de seguridad, así como la falta de comprobación y
adaptación de medios homologados (TSJ Cataluña 30-9-1994).

* Incumplimiento de la obligación de realizar reconocimientos médicos
previos y periódicos en actividad con riesgo de enfermedad profesional.

* Cuando la conducta imprudente del trabajador es tolerada por la Empresa
(TSJ Valladolid 30-6-1998).

6.- No se aplica el recargo en el supuesto de caso fortuito, en el que el accidente
no es imputable ni punible al empresario de ningún modo ligado a culpa o negligencia, ni
por defectos en el funcionamiento mecánico (STJ Cataluña 16-4-1998, TSJ Navarro 2-3-
1999).

7.- La relación de causalidad se rompe y, en consecuencia, el recargo no procede
cuando la persona trabajadora utiliza una máquina cuyo uso tenía prohibido (TSJ Las
Palmas 14-5-1999), o cuando la imprudencia de quien realiza el trabajo es la causante del
accidente, rompiendo el nexo causal (TSJ Burgos 13-4-1999,TSJ Cataluña 21-6-1999); no
obstante, no existe exoneración de responsabilidad si la conducta imprudente del
trabajador  o trabajadora no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la
norma de seguridad y el accidente o daño sufrido (TS 6-5-1998), en estos casos, sólo se
puede reducir el porcentaje de recargo pero no exonerar de responsabilidad al
empresario/a por no vigilar la utilización inadecuada del medio de seguridad (TSJ Cataluña
18-3-1999 y TSJ Madrid 11-6-1999).

La responsabilidad tampoco surge cuando el accidente se produjo por fallo de
otro empleado, o falta de coordinación con otro trabajador (TSJ C.Valenciana 25-3-1996,
TSJ Burgos 17-5-1999 y TSJ La Rioja 3-2-2000).

Respecto del procedimiento debe señalarse que la Inspección de Trabajo puede
iniciar ante el INSS el procedimiento para que se declare el recargo de prestaciones; puede
igualmente, iniciarse de oficio ante la jurisdicción social una vez agotada la vía
administrativa.

Por la naturaleza de la presente monografía no profundizamos más en el análisis
de este tipo específico de responsabilidad, que ha dado lugar a una doctrina legal muy
amplia y numerosa; baste significar que la misma puede operar en los supuestos de los
enclaves laborales cuando en la realización por parte de los trabajadores y trabajadoras
con discapacidad de la actividad objeto del enclave se produzca un accidente por
infracción de normas de seguridad, pudiendo alcanzar la misma tanto al CEE -empleador
directo de la persona discapacitada- como a la empresa colaboradora si es que ambos han
incurrido en infracción a alguna de las normas de prevención de riesgos laborales.
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