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1. Quienes somos 

AECEMCO es una Organización Empresarial sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, integrada por 
los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) y entidades de la Confederación Espa-
ñola de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).  

AECEMCO es socio fundacional de FEACEM (Federación Empresarial Española de Centros Especiales 
de Empleo), que a su vez se encuadra dentro del CERMI (Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad) e integrante del subcomité CTN 165 SC 5 “Contratación Pública” de la Aso-
ciación Española de Normalización (UNE) y de la Alianza para la Transición ecológica inclusiva.

Colaboramos con Administraciones Públicas y entidades privadas, mediante la suscripción de 
convenios y acuerdos de todo tipo, para el estudio de problemas comunes de los asociados, para 
establecer líneas conjuntas, eficientes y homogéneas de actuación, así como servicios específicos 
que promuevan el avance en los métodos y técnicas de gestión empresarial socialmente respon-
sable y la contratación de personal con discapacidad. 

Desde hace más de 20 años agrupamos a +8.500 personas trabajadoras de CEEIS, asociaciones y 
entidades de economía social para promover el empleo digno de las personas con discapacidad 
física y orgánica. Los CEEIS asociados abarcan todo tipo de productos y servicios, desde los más 
sencillos hasta los que revisten de gran complejidad y especialidad técnica; cuentan un alto grado 
de cualificación, y capacitación, se distribuyen por toda la geografía nacional y reinvierten íntegra-
mente sus beneficios en la mejora de la empleabilidad y cualificación profesional y social de las 
personas con discapacidad.
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2. Introducción

Las bajas laborales (IT) son aquellas situaciones en la que se encuentra el trabajador cuando no 
puede realizar sus tareas profesionales debido a una enfermedad o accidente. Cuando la inca-
pacidad se prolonga más allá de los 6 meses, es cuando se habla de una baja de larga duración.

Este tipo de situaciones cobran especial relevancia cuando se producen en el marco del empleo 
protegido y de manera muy especial cuando dichas bajas se producen en el ámbito de los Centros 
Especiales de empleo de la Iniciativa Social, llegándolos a gravar en sobremanera ya que, además 
de contar estos con al menos un 70% de su personal con algún tipo de discapacidad, lo que en mu-
chas ocasiones conlleva patologías diversas y recurrentes, se ven obligados1 a la reinversión ínte-
gra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad 
y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social2 y a contar con ser-
vicios de ajuste personal y social. Estos servicios permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos 
o dificultades de las personas trabajadoras con discapacidad en el proceso de incorporación a un 
puesto de trabajo, y en la permanencia y progresión en el mismo. 

Las personas con discapacidad que trabajan en un CEEIS y que se encuentran en procesos de baja 
laboral de larga duración tienen, además, dificultades para conseguir la incapacidad permanen-
te, lo que genera que cuando se produce su reincorporación al puesto de trabajo las recaídas sean 
recurrentes y los servicios de prevención laboral establezcan limitaciones por razones de salud que 
gravan en sobremanera, además de a los centros, a las propias personas trabajadoras para con-
cluir en la no permanencia en el empleo de este colectivo. 

Por este motivo, y dentro de este marco especialísimo de prestación laboral, es necesario analizar 
cuántas personas con discapacidad están dentro de estos procesos de bajas de larga duración, así 
como los factores y causas que inciden en las mismas a fin de poder orientar actuaciones y pro-
puestas, tanto en el plano de políticas públicas, como en el organizacional y de gestión empresarial 
que permitan el desarrollo pleno de a fin de generar y orientar actuaciones y propuestas, tanto en 
el plano de políticas públicas, como en el organizacional  de gestión empresarial, para la perma-
nencia en el empleo de este colectivo especialmente vulnerable.

1  Artículo  43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social

2  En el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social
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3. Objetivos

El objetivo general de esta investigación consiste en recopilar información sobre las bajas de larga 
duración de las personas con discapacidad ocurridas entre 2019 y 2022, tanto en los Centros Espe-
ciales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como en las Entidades sociales adheridas a AECEMCO.

A partir de este objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos:

• Caracterizar el perfil sociodemográfico y laboral de las personas que tienen una baja de larga 
duración.

• Identificar si existen características de la empresa y/o puesto de trabajo que propician en mayor 
medida las bajas de larga duración.

• Realizar un estudio exhaustivo de las bajas de larga duración: días medios, motivos de baja, etc.

• Definir los ceses de trabajadores con bajas de larga duración.

• Analizar la incorporación al puesto de trabajo tras la finalización de la baja: cambios de puestos 
de trabajo, adaptación del puesto, absentismo, recaídas, etc.

• Extrapolar la información obtenida en la investigación a la totalidad de las personas con disca-
pacidad.

• Proponer una serie de sugerencias y propuestas para mejorar la situación social y laboral de las 
personas con discapacidad que tienen bajas de larga duración.
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4. Metodología

Para profundizar en los objetivos indicados, se ha propuesto la realización de las siguientes técni-
cas metodológicas:

• Encuestas online a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Entidades Sociales ad-
heridas a AECEMCO.

• 1 grupo de discusión con responsables de recursos humanos y responsables de prevención de 
riesgos laborales de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Entidades Sociales 
adheridas a AECEMCO.

4.1 Técnicas cuantitativas: encuesta online
Se realizó una encuesta estructurada mediante sistema online (sistema CAWI) a Centros Especiales 
de Empleo de Iniciativa Social y Entidades Sociales adheridas a AECEMCO. 

Se puso a disposición de las unidades de muestreo un teléfono gratuito y un correo electrónico para 
prestar el asesoramiento adecuado en relación a las dudas que pudieran surgir en la cumplimen-
tación del cuestionario.

La encuesta ha pretendido recoger suficiente información como para obtener conclusiones sig-
nificativas con relación a los diferentes aspectos vinculados a las bajas de larga duración en los 
centros especiales de empleo. A continuación, se indican los aspectos tratados:

• Identificación del centro: clasificación de la actividad, año de inicio de la actividad, jornada 
laboral anual, convenio colectivo y plantilla media del centro. 

• Identificación de las bajas de larga duración desde el año 2019 hasta el año 2022: fecha de 
inicio y fin de la baja, motivo de la baja, así como fecha y causa cese (en caso de haberse pro-
ducido).

• Caracterización del trabajador con baja de larga duración: perfil  sociodemográfico, tipo y 
grado de discapacidad, categoría profesional, puesto de trabajo, antigüedad en la empresa, jor-
nada laboral y modalidad de contrato.
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FICHA TÉCNICA 

Metodología Encuesta estructurada online

Universo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Entidades Sociales adhe-
ridas a AECEMCO.

Muestra

Se ha recopilado información de 22 entidades o centros especiales de em-
pleo, con localización en 10 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Murcia y Navarra.

Fechas Entre el 7 y el 25 de noviembre de 2022

4.2 Técnicas cualitativas: grupo de discusión
Para completar la información cuantitativa recogida a través de las encuestas y poder conocer el 
fenómeno desde una óptica más práctica y personal, se llevó a cabo un grupo de discusión.

Para facilitar su transcripción posterior, el grupo de discusión se ha grabado en audio, con el con-
sentimiento previo de las personas asistentes. 

El guion genérico utilizado, así como las personas que han participado, puede consultarse en el 
anexo final del informe. 

Grupos de discusión

Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente planeada, di-
señada para obtener información de un área definida de interés, en un ambiente no directivo. Du-
rante el transcurso del grupo, los participantes exponen sus ideas y comentarios en común, respon-
diendo además a las ideas y comentarios que surgen en la discusión.

Se ha desarrollado 1 grupo de discusión con responsables de recursos humanos y de prevención de 
riesgos laborales de centros especiales de empleo.

En este grupo se puso de manifiesto las distintas situaciones a las que se enfrentan las entidades 
cuando tienen trabajadores con bajas de larga duración; principalmente en cuanto a las dificulta-
des que supone su incorporación al trabajo tras la baja, con las correspondientes modificaciones 
y/o adaptaciones de los puestos para favorecer la continuidad del trabajador.

Además, se compartieron opiniones y experiencias con relación al objetivo de estudio, así como las 
principales necesidades o demandas para mejorar la situación de los trabajadores con discapaci-
dad que se encuentran en procesos de baja de larga duración.
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5. Contextualización  
del estudio

Antes de presentar los resultados obtenidos en la investigación, se definen los conceptos básicos 
que son fundamentales para comprender el estudio: 

5.1  Marco teórico/conceptual de la investigación
Bajas de larga duración

Aunque la situación de Incapacidad Temporal puede abarcar todo un año e incluso ampliarse en 
más tiempo si se dan una serie de condiciones, una baja de larga duración se considera como tal 
cuando se exceden los 6 meses de duración. 

Si se llegan a alcanzar los 365 días sin que haya desaparecido el motivo que impide acudir al tra-
bajo, es posible que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), autorice una prórroga por 
un periodo adicional de hasta 180 días, después de haber realizado una valoración del estado de 
salud. También es posible que, en este punto, el trabajador sea propuesto para iniciar un expediente 
a través del cual se le reconozca la incapacidad permanente.

En el caso de que se agoten también los 6 meses de prórroga, el INSS vuelve a valorar el estado de 
salud para determinar alguna de las siguientes opciones:

• Reconocimiento de la incapacidad permanente.

• Tramitar el alta porque se considere que se ha producido la curación.

• Conceder de forma extraordinaria un plazo de otros 6 meses de baja hasta llegar a los 2 años 
en total.

Por lo tanto, una baja de larga duración se puede producir desde los 6 meses iniciales hasta un 
máximo de 24 meses. 

En este periodo, lo más habitual es que desaparezca la enfermedad o las lesiones que no permiten 
realizar la actividad laboral con normalidad, después de haber recibido el tratamiento médico. Si 
esto no ocurre, la situación de baja pasa a ser de incapacidad permanente total para desarrollar la 
profesión habitual o incapacidad permanente absoluta para desarrollar cualquier trabajo. 
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Definiciones RECA

La resolución de calificación de origen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
RECA, es el documento emitido por el respectivo organismo administrador (mutualidades, Instituto 
de Seguridad Laboral, Servicios de Salud y Seremis de Salud), así como las empresas con adminis-
tración delegada, luego de determinar el origen común o laboral del accidente o la enfermedad.

En relación con el procedimiento de calificación, las opciones que tiene el organismo administrador 
para informar el origen de los accidentes y enfermedades denunciados son:

1. Accidente de trabajo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°16.744, se entiende por accidente del 
trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de su trabajo, y que le produzca 
incapacidad temporal o permanente o muerte.

2. Enfermedad profesional

Se entenderá por enfermedad profesional a toda aquella causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad tem-
poral o permanente o muerte. Incluye especialmente a las enfermedades que sin causar reposo 
laboral generan incapacidad permanente.

3. Enfermedad común

Se entenderá por enfermedad común a toda aquella causada por situaciones, condiciones o fac-
tores no laborales, es decir, no atribuibles en forma directa a las condiciones de trabajo, indepen-
dientemente de las consecuencias de dicha enfermedad, estando excluidos, por tanto, de esta cla-
sificación aquellas que permitan su calificación como una enfermedad profesional o enfermedad 
laboral sin Incapacidad temporal ni permanente, independientemente de las consecuencias de 
dicha lesión.

5.2 Datos globales sobre el empleo y la discapacidad
A continuación, se muestran algunas cifras relacionadas con el empleo en las personas con disca-
pacidad1 .

Según datos del informe El Empleo de las Personas con Discapacidad 2020, elaborado por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), 1.933.400 personas en edad laboral (16 a 64 años) tenían el certifica-
do de discapacidad, lo que representó el 6,3% del total de la población comprendida en esa edad. 

Una característica muy significativa de este colectivo con respecto a su situación laboral es que la 
mayoría son inactivos (65,7%), aspecto que aumenta notablemente con la edad y con el grado de 
discapacidad reconocido. En las personas sin discapacidad, los inactivos representan el 23,9%, casi 
42 puntos porcentuales de diferencia. 

De este modo, existe una muy baja participación de las personas con discapacidad en el mercado 
laboral, con una tasa de actividad muy reducida: el 34,3% frente al 77,7% registrado en los trabaja-
dores que no tienen discapacidad. Este porcentaje incluye tanto a los que están ocupados como 
parados.

1 Se toma como referencia el informe del Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad: OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES. 
SEPE (2022)
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Gráfico 1. Distribución por sexo de la población en relación con la actividad. Año 2020

Fuente: Elaborado por el 
Observatorio del SEPE a 
partir de datos del INE. El 
empleo de las personas con 
discapacidad. Año 2020.

En las personas con discapacidad apenas hay diferencias en las tasas de actividad, empleo y paro 
en función del sexo. En cambio, en el resto de la población, en las tasas de actividad y empleo, los 
hombres presentan unos porcentajes más altos que las mujeres.

Tabla 1. Tasas relacionadas con la actividad laboral. Año 2020.

Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Actividad 34,1 34,6 34,3

Empleo 26,6 26,9 26,7
Paro 22,1 22,4 22,2
PERSONAS SIN DISCAPACIDAD
Actividad 81,6 70,7 76,1
Empleo 70,4 58,4 64,3
Paro 13,7 17,4 15,4

Fuente: Elaborado por el Observatorio del SEPE a partir de datos del INE. El empleo de las personas con discapacidad. Año 2020.

Las dificultades de inserción laboral de las personas con discapacidad se ponen de manifiesto en 
el porcentaje que representa la contratación de estos trabajadores sobre el total nacional. Mientras 
que la población sin discapacidad en edad laboral supone un 6,3% sobre la población nacional, 
en el caso de las personas con discapacidad, la contratación representa, respecto al total, el 1,6%.

En este punto, es importante señalar que según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mer-
cado de Trabajo de la Fundación ONCE, en 2021, 3 de cada 4 de los contratos realizados a personas 
con discapacidad se hicieron en Centros Especiales de Empleo y solo el 25% en la empresa ordinaria. 
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En cuanto a la distribución por sectores económicos, las personas con discapacidad se emplean en 
el sector servicios proporcionalmente más que las personas sin discapacidad, 81% y 75,3%, respec-
tivamente. En concreto, desempeñan en mayor medida puestos de trabajo pertenecientes al grupo 
de Ocupaciones elementales (grupo 9). 

Como podemos observar en la siguiente tabla, existen diferencias en su representación dependien-
do de si son personas con discapacidad o no. Mientras que el 46,5% de los contratos firmados por 
personas con discapacidad en 2021 se encuadraban dentro del grupo 9, en las personas sin disca-
pacidad este porcentaje era del 39,3%.

El segundo gran grupo con más contrataciones, pero con un peso inferior, es el grupo 5 de Trabaja-
dores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. En este grupo también 
se registra una diferencia notable a favor de las personas sin discapacidad (18,7%), casi cinco pun-
tos porcentuales más que en los trabajadores sin discapacidad. 

Por tanto, más del 80% de los contratos realizados se concentran en ocupaciones encuadradas en 
los grandes grupos comprendidos entre el gran grupo 5 y el 9.

Tabla 2. Distribución de la contratación de personas con discapacidad en los grandes grupos 
ocupacionales. Año 2021.

Nº %

Directores y gerentes 346 0,11%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 12.436 4,04%

Técnicos profesionales de apoyo 12.289 3,99%

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 31.744 10,31%

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores 57.571 18,70%

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 4.044 1,31%

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de 
la construcción 20.355 6,61%

Operarios de instalaciones y maquinaria y montadores 25.904 8,42%

Ocupaciones elementales 143.184 46,51%
Fuente: Elaborado por el Observatorio del SEPE a partir de datos del SISPE (2021)

Por otro lado, en cuanto al nivel de estudios, tal y como refleja el gráfico siguiente, la mayor parte de 
las personas con discapacidad en activo que tienen entre 16 y 64 años han llegado a cursar estu-
dios de secundaria, al igual que ocurre en las personas sin discapacidad. No obstante, en el resto de 
niveles formativos, existen diferencias entre personas con y sin discapacidad.
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Gráfico 2. Distribución de las personas en activo (con y sin discapacidad) según niveles formati-
vos (%). Año 2020.
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Fuente: INE (2020). El 
empleo de las personas 

con discapacidad

Si en las personas con discapacidad el 30,6% de las personas que están activas tienen estudios su-
periores, en la población sin discapacidad el porcentaje es del 46%. En el otro extremo, las personas 
con discapacidad que son consideradas analfabetas o que solo han realizado estudios primarios, 
representan casi el 8,5% de su población; mientras que en las que no tienen discapacidad, apenas 
superan el 5%. 

En consecuencia, y siendo que los niveles de educación más altos presentan una mayor tasa de 
empleo, las personas con discapacidad se encuentran en grave desventaja.

Este aspecto incide considerablemente en el tipo de empleo, así como en las características que 
presentan las bajas de larga duración que analizaremos a continuación.



II. Resultados 
obtenidos
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1. Caracterización de las 
entidades

En primer lugar, se ofrece una caracterización de las entidades que han participado en la investiga-
ción, en relación a las variables más importantes que las definen.

Como se ha indicado anteriormente, la muestra la componen un total de 22 entidades o centros es-
peciales de empleo, con localización en 10 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

Principales actividades de las entidades participantes

En primer lugar, de cara a establecer un perfil de las entidades que han participado en la investi-
gación se muestran las principales actividades de estos centros especiales de empleo, según su 
clasificación CNAE.

En la tabla se muestra el grupo de actividad general y la actividad específica de los distintos CNAE 
recogidos.

Tabla 3. Distribución de las entidades participantes por actividad (CNAE)

Nº %
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1 4,5%
Limpieza general de edificios 1
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 3 13,6%
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con 
discapacidad 2

Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia / 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con 
discapacidad

1
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Nº %
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR Y MOTOCICLETAS 3 13,6%

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 1

Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 2

INDUSTRIA MANUFACTURERA 5 22,7%

Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 1

Fabricación de componentes electrónicos 1
Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de 
motor 1

Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1 4,55

Actividades de programación informática 1

OTROS SERVICIOS 8 36,4%

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 1

Otras actividades asociativas n.c.o.p. 6

Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 1

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 4,5

Actividades anexas al transporte terrestre 1

TOTAL 22 100%

Como se observa en la tabla, existe variedad en cuanto a las principales actividades a las que se 
dedican las entidades participantes. Destacan las actividades de tipo asociativo (27,3%). Aunque 
no solo hay actividades de servicios, sino que también hay industria manufacturera, actividades 
sanitarias y de servicios sociales, comercio o programación informática.

Año de inicio de actividad
A continuación, se analiza la antigüedad de las entidades de acuerdo al año en que se inició la 
actividad.

Tabla 4. Distribución de las entidades participantes por año de inicio de actividad

Nº %

Antes de 1995 7 31,8%

De 1995 a 2000 3 13,6%

De 2001 a 2005 4 18,2%

De 2006 a 2010 6 27,3%

De 2011 a 2015 0 0,0%

De 2016 a 2022 2 9,1%

Un 31,8% de las empresas tienen cierta antigüedad ya que iniciaron su actividad antes de 1995. Le 
sigue el grupo de entidades que inició su actividad entre el año 2006 y 2010 (27,3%).



Bajas de larga duración 
en personas  

con discapacidad

15

Jornada laboral anual

La distribución de las entidades de acuerdo a su jornada laboral es la siguiente:

Tabla 5. Distribución de las entidades participantes por jornada laboral

Nº %

1669 1 4,5%

1720 16 72,7%

1750 1 4,5%

1764 1 4,5%

1768 1 4,5%

1776 1 4,5%

SIN INFORMACIÓN 1 4,5%

La jornada laboral anual más habitual entre las empresas participantes es la de 1720 horas (72,7%). 
El resto de jornadas, solamente las tiene una entidad y abarcan desde las 1669 horas hasta las 1776 
horas.

Convenio colectivo

La jornada laboral anual se establece por el Convenio colectivo. A continuación, se exponen los 
convenios por los que se rigen estas entidades.

Tabla 6. Distribución de las entidades participantes por convenio colectivo

Nº %

Convenio propio 11 50,0%

Centros y servicios personas con 
discapacidad

6 27,3%

Centro especial de empleo 3 13,6%

Contacte center 1 4,5%

Convenio colectivo de 
recuperación y reciclado de 
residuos y materias primas 
secundarias

1 4,5%

La mitad de las entidades participantes en la investigación se rigen por un convenio propio. Desta-
ca, tal y como es lógico, la relación de los convenios con la discapacidad. En el 27,3% es un convenio 
de Centros y Servicios a personas con discapacidad y el 13,6% es un convenio de Centros Especiales 
de Empleo.

Tamaño

Otra variable interesante es el tamaño de la empresa, marcada por el número de trabajadores.

En primer lugar, se muestra el tamaño por estrato de trabajadores para el año 2022.
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Tabla 7. Distribución de las entidades participantes por tamaño

Nº %

De 1 a 10 trabajadores 5 22,7%

De 11 a 50 trabajadores 6 27,3%

De 51 a 250 trabajadores 7 31,8%

Más de 250 trabajadores 4 18,2%

Como se observa en la tabla, hay una distribución homogénea de las entidades en función de su 
tamaño. El grupo más grande es el formado por entidades de entre 51 y 250 trabajadores (31,8%). Le 
siguen, las entidades que tienen entre 11 y 50 trabajadores (27,3%).

El eje de esta investigación son los trabajadores con discapacidad. Así, en primer lugar, se indica 
el peso que este perfil de profesionales representa sobre el total de la plantilla de estas entidades 
para el ejercicio 2022.

Tabla 8. Distribución de las entidades participantes por % trabajadores con discapacidad

Nº %

Hasta el 50% 1 4,5%

Entre el 51% y el 75% 5 22,7%

Entre el 76% y el 99% 11 50,0%

El 100% 5 22,7%

En la mitad de las empresas, los trabajadores con discapacidad representan entre el 76% y el 99% 
de la plantilla total. Hay un 22,7% en el que toda la plantilla está formada por personas con disca-
pacidad. Tan solo en el 4,5% de los casos, este perfil de trabajadores representa menos del 50% del 
total de la plantilla.

Se analiza a continuación el promedio de trabajadores por año de actividad, tanto a nivel global del 
centro como para los trabajadores con discapacidad.

Gráfico 3. Promedio de trabajadores por año
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En ambos casos, tanto para el promedio total de trabajadores como para el promedio de trabaja-
dores con discapacidad, se observa una evolución constante a lo largo de los 4 ejercicios analiza-
dos. En cuanto al promedio de trabajadores con discapacidad, éste se mantiene estable en los dos 
últimos ejercicios analizados.

La evolución anual analizada a nivel total (y no promedio) del número de trabajadores de las enti-
dades, así como de los trabajadores con discapacidad, es la siguiente:

Gráfico 4. Total de trabajadores por año

En relación al número total de trabajadores que comprenden los centros analizados, se observa 
un incremento del número global a lo largo de los 4 ejercicios. Así se sitúa en 3.292,59 trabajadores 
para el año 2022.

En cuanto al personal con discapacidad de estas entidades, también se observa un crecimiento 
hasta el año 2021, produciéndose un ligero descenso en 2022.

Así, del total de trabajadores recogidos para 2022 (suma de promedio anual), la plantilla con dis-
capacidad supone el 85,4% del total.
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2.  Perfil de los 
trabajadores con bajas 
de larga duración

El centro de la investigación son las bajas de larga duración en las personas con discapacidad. Del 
conjunto de trabajadores, un total de 634 han tenido a lo largo de los 4 ejercicios analizados (2019-
2022) al menos una baja denominada como de larga duración (recordar que para este estudio se 
han tomado en cuenta aquellas bajas con una duración igual o superior a 6 meses).

Trabajadores con bajas de larga duración por año

En la primera parte del documento se ha indicado el número total de trabajadores con discapaci-
dad para cada uno de los cuatro ejercicios analizados. Dentro del análisis de las bajas de larga du-
ración, es interesante conocer, de este grupo de trabajadores, aquellos que se encontraban de baja 
de larga duración en cada uno de estos años. Es decir, se señalan para cada año los trabajadores 
con discapacidad que bien iniciaron una baja de larga duración, la finalizaron o se encontraron 
durante todo el año de baja.

Gráfico 5. Peso de trabajadores con bajas de larga duración por año
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Entre los ejercicios 2019 y 2020 se observa un importante incremento del peso de las personas que 
se encontraban en baja de larga duración, pasando de 238 (10,5% del total de trabajadores con 
discapacidad) a 345 personas (14,8% del total de trabajadores con discapacidad), lo que supone 
un incremento de casi el 45% en un año. Esta cifra se sigue incrementando en 2021 hasta los 380 
trabajadores con un proceso de baja de larga duración (15,2% del total de trabajadores con disca-
pacidad), descendiendo en esta anualidad 2022 hasta los 290 (11,6% del total de trabajadores con 
discapacidad)1. 

Indudablemente la pandemia de Covid-19 afectó en gran medida al notable incremento de bajas 
entre los trabajadores con discapacidad. No obstante, la tendencia actual parece ser a la baja, 
para situarse en los niveles previos a la pandemia.

2.1  Caracterización sociodemográfica
A continuación, se define de una manera exhaustiva cómo es el perfil sociodemográfico de estos 
trabajadores con bajas de larga duración en los centros especiales de empleo que han participado 
en la investigación. 

Sexo de los trabajadores con bajas de larga duración

La distribución por sexo de este grupo de trabajadores es la siguiente:

Gráfico 6. Sexo de los trabajadores con bajas de larga duración

Existe una distribución igualitaria de las personas con bajas de larga duración en función del sexo, 
ya que, del total, el 49,2% son hombres y el 50,8% mujeres.

1  Recordar que los datos de 2022 no recogen todo el año, sino que han sido calculados a fecha 1/12
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Edad de los trabajadores con bajas de larga duración

La distribución por edad de los trabajadores con bajas de larga duración es la siguiente:

Gráfico 7. Edad de los trabajadores con bajas de larga duración
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Existe un perfil claro de trabajadores con bajas de larga duración en cuanto a su edad. Se trata de 
personas de edad media, comprendida entre los 45 y los 64 años (71,5%).

La distribución conjunta de la muestra por sexo y edad es la siguiente:

Tabla 9. Sexo y edad

18-24 
años

25-34 
años

35-44 
años

45-54 
años

55-64 
años

65 o más 
años Total

Hombre 0,0% 4,2% 17,3% 34,0% 39,7% 4,8% 100,0%
Mujer 0,3% 6,8% 16,1% 37,9% 31,4% 7,5% 100,0%
Total 0,2% 5,5% 16,7% 36,0% 35,5% 6,2% 100,0%

No se identifican diferencias significativas por sexo en cuanto a la edad de las personas con este 
tipo de bajas. En el estrato de entre 55 y 64 años hay más peso en los hombres (39,7%), mientras 
que las mujeres están más representadas en el tramo de 45 a 54 años (37,9%) y en el de mayores 
de 65 años (7,5%).

Discapacidad de los trabajadores con bajas de larga duración

El tipo de discapacidad también es relevante a la hora de definir el perfil de las personas que, a lo 
largo de estos cuatro años, han tenido al menos una baja de larga duración.

Gáfico 8. Tipo de discapacidad de los trabajadores con bajas de larga duración
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En los centros analizados hay una gran mayoría de personas (71,1%) cuya discapacidad es de tipo 
físico. Muy por debajo quedan otras discapacidades como la psíquica (12,8%) o la sensorial (8,2%).

Además del tipo de discapacidad, es interesante conocer el grado de discapacidad de este grupo.

Gráfico 9. Grado de discapacidad de los trabajadores con bajas de larga duración
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El 71,0% de las personas trabajadoras con bajas de larga duración tienen una discapacidad de en-
tre el 33 y el 44%. Muy por debajo quedan grados superiores. Así, el 15,3% tiene entre el 45 y el 64%, 
mientras que un 9,3% tiene entre el 65 y el 74%.

A continuación, se presenta el análisis conjunto del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad.

Tabla 10. Tipo de discapacidad y grado de discapacidad

Física Psíquica Intelectual Sensorial Parálisis  
cerebral

Sin  
inform.

Entre 33 y 44% 74,9% 61,7% 57,6% 57,7% 0,0% 81,3%

Entre 45 y 64% 14,0% 19,8% 21,2% 15,4% 100,0% 12,5%

Entre 65 y 74% 7,3% 16,0% 12,1% 15,4% 0,0% 6,3%

75% o más 3,8% 2,5% 9,1% 11,5% 0,0% 0,0%

El 74,9% de personas con discapacidad física tienen un grado que va desde el 33 al 44%. Este peso 
disminuye para el resto de discapacidades. Así, por ejemplo, entre las personas con discapacidad 
psíquica, hay un 19,8% con un grado de entre el 45 y el 64%, peso que aumenta hasta el 21,2% entre 
los trabajadores con discapacidad intelectual.

Base: 634
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2.2 Caracterización laboral
Además del perfil sociodemográfico, hay más variables que contribuyen a establecer un perfil de 
los trabajadores con bajas de larga duración. Son todas aquellas relacionadas con la ocupación y 
puesto de trabajo.

Tipo de contrato

Gráfico 10. Tipo de contrato de los trabajadores con bajas de larga duración
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Una gran mayoría de contratos, el 71,5% son de tipo indefinido. Mientras que en el 28,5% de los 
casos, se trata de contrataciones temporales (de duración determinada, fomento de empleo, in-
terinidad, por obra o servicio, etc.).

Además del tipo de contrato, otra variable que define el empleo es el porcentaje de jornada traba-
jada. En primer lugar, se han realizado 3 estratos, siendo los resultados los siguientes:

Jornada laboral

Gráfico 11. Jornada laboral de los trabajadores con bajas de larga duración
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En el 73,2% de los casos, el porcentaje de jornada laboral oscila entre el 90 y el 100%, es decir, se 
trata de trabajos a jornada completa. Un 21,6% tiene una jornada que va entre el 50 y el 89% de la 
jornada, mientras que el 5,2% tiene una jornada inferior al 50%.

Más en concreto, el 70,3% tiene un 100% de jornada.

En término medio, el porcentaje de jornada es del 90,2%. Se trata, por tanto, de jornadas muy amplias.

Puesto de trabajo

Para el análisis del puesto de trabajo se establecen 3 categorías: 

• Grupo II:

–Personal Titulado nivel 3: Puestos que requieran para su desempeño la titulación nivel 3 
Máster.

–Personal Titulado nivel 2: Puestos que requieran para su desempeño la titulación nivel 3 Grado

• Grupo III:

–Personal Técnico Superior: Puestos que requieran para su desempeño la titulación nivel 1 
Técnico Superior.

–Personal Técnico: Puestos que requieran para su desempeño la titulación de Técnico.

–Personal Técnico Auxiliar: Puestos que no requieran para su desempeño una titulación 
específica.

• Grupo IV: 

–Operario/Auxiliar: Trabajadores con discapacidad con especiales dificultades para su inser-
ción laboral.

Gráfico 12. Puesto de trabajo de los trabajadores con bajas de larga duración
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En el 58,7% de los casos, la categoría profesional es de Técnico Auxiliar, correspondiente al Grupo III. 
Es decir, se trata de puestos en los que no es necesario disponer de una titulación específica para 
su desempeño. Entre los puestos que pueden encontrarse dentro de esta categoría están agente 
telefónico, auxiliar educativo, auxiliar administrativo, confección o limpiadora.

El 17,5% es Técnico. En estos casos si es necesario tener una titulación técnica para el mismo (FP 1 o 
certificado profesional).

Por tanto, el Grupo III engloba al 79,5% del total de ocupaciones.
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En tercer lugar, un 16,9% es Operario/Auxiliar, siendo éstos los casos en que se hace especialmente 
compleja la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad.

Es interesante analizar de manera conjunta el puesto de trabajo y el tipo de contrato:

Tabla 11. Tipo de contrato y categoría laboral

Titulado  
Nivel 3

Titulado  
Nivel 2

Técnico  
Superior Técnico Técnico  

Auxiliar
Operario 
Auxiliar

Indefinido 100,0% 59,1% 85,7% 90,1% 66,4% 69,2%

Temporal 0,0% 40,9% 14,3% 9,9% 33,6% 30,8%

El mayor índice de temporalidad se da en las categorías de Titulado Nivel 2 (40,9%) y Técnico Auxiliar 
(33,6%). Sin embargo, el nivel Técnico presenta un bajo peso de los trabajadores temporales (9,9%).

Antigüedad en el centro

La estabilidad laboral viene marcada también por la antigüedad del trabajador en la entidad.

Gráfico 13. Antigüedad en el centro de los trabajadores con bajas de larga duración

 

37,9%

21,8%

15,5%

24,8%

Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años 15 o más años

En relación a los años de permanencia en la entidad, un 37,9% tiene una antigüedad inferior a 5 
años. Sin embargo, en el extremo opuesto se encuentra el 24,8% cuya antigüedad es igual o superior 
a los 15 años.

En término medio, la antigüedad de los trabajadores con bajas de larga duración es de 9,6 años.

Es importante señalar que la antigüedad de los trabajadores viene marcada también por la propia 
antigüedad del centro especial de empleo. Así, cabe recordar que un 36% de los centros que han 
participado en el estudio fueron constituidos hace menos de 16 años.
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3. Análisis de las bajas de 
larga duración

3.1 Descripción de los procesos de larga duración
Una vez que se ha definido de manera completa el perfil de las personas que a lo largo de los ejer-
cicios 2019 -2022 han tenido alguna baja de larga duración en los centros especiales de empleo 
analizados, se pasa al análisis específico de dichas bajas.

Así, inicialmente hay que indicar que del total de trabajadores con bajas de larga duración (634) se 
han recogido un total de 744 bajas.

Evolución de los procesos de baja de larga duración

Como se ha indicado anteriormente, para estos 4 ejercicios se han recogido un total de 744 proce-
sos de baja de larga duración. Recordar que, en total, estos procesos afectaron a 634 trabajadores, 
lo que supone un promedio de 1,2 procesos de baja por persona.

A continuación, se muestra la distribución de los procesos de acuerdo al año de inicio y fin de la 
baja.

Tabla 12. Distribución de los procesos de baja en función del año de inicio y fin

AÑO DE FINALIZACIÓN DE LA BAJA

2019 2020 2021 2022 SIN FECHA TOTAL

AÑO DE 
INICIO DE 
LA BAJA

ANTES DE 
2019

6,4% 1,2% 0,7% 0,0% 0,0% 8,3%

2019 4,3% 18,3% 1,9% 0,1% 0,0% 24,6%

2020 0,0% 4,6% 19,4% 2,2% 0,3% 26,3%

2021 0,0% 0,0% 3,8% 18,5% 7,3% 29,6%

2022 0,0% 0,0% 0,3% 2,8% 8,1% 11,2%

TOTAL 10,8% 24,1% 25,9% 23,7% 15,6% 100,00%
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Del total de procesos recogidos, un 29,6% han sido iniciados en 2021, mientras que un 26,3% lo hicie-
ron en 2020.

En concreto, el mayor porcentaje se recoge en los procesos iniciados en 2020 y finalizados en 2021 
(19,4%). Le siguen aquellos procesos de baja que se iniciaron en 2021 y finalizaron en 2022 (18,5%), 
peso similar a aquellos que se comenzaron la baja en 2019 y la finalizaron en 2020 (18,3%).

Descripción de los procesos de larga duración

En primer lugar, siguiendo la clasificación señalada en este documento, se analizan los motivos de 
baja, tal y como se indica a continuación.

Gráfico 14. Motivo de las bajas de larga duración
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Del total de procesos analizados, un 95,4% son como consecuencia de enfermedad común. Así, tan 
solo el 4,3% es debido a un accidente laboral.

Aunque este porcentaje tan elevado de bajas en enfermedad común hace que sea el predominan-
te en todos los perfiles de las personas trabajadoras analizadas, se quiere analizar específicamente 
en las distintas variables para ver si hay alguna diferencia en ciertos estratos de la muestra.

En primer lugar, se analiza el motivo de la baja por el sexo.

Tabla 13. Motivos de la baja y sexo

Hombre Mujer

Accidente laboral 5,0% 3,7%

Enfermedad común 95,0% 95,8%

Sin información 0,0% 0,5%

En función del sexo de la persona trabajadora, no se establecen diferencias en cuanto al motivo de 
la baja. Ya se veía anteriormente que apenas hay diferencias en cuanto a las personas de baja en 
función del sexo y en este caso, tampoco las hay por el motivo de la baja.
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El análisis de esta cuestión para los distintos tramos de edad es el siguiente.

Tabla 14. Motivos de la baja y edad

18-24  
años

25-34  
años

35-44  
años

45-54  
años

55-64  
años

65  
o más 
años

Accidente laboral 0,0% 2,6% 0,8% 4,1% 6,3% 4,2%

Enfermedad común 100,0% 97,4% 99,2% 95,9% 93,0% 95,8%

Sin información 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0%

Aunque tal y como es lógico, la enfermedad común es el motivo mayoritario en todas las edades, 
el accidente laboral se hace más presente en las personas de 45 o más años, en especial en el 
estrato de 55 a 64 años (6,3%). Recordar, que los estratos con más bajas son éstos, los de personas 
de entre 45 y 64 años.

La siguiente de las variables de análisis es el tipo de discapacidad:

Tabla 15. Motivos de la baja y tipo de discapacidad

Física Psíquica Intelectual Sensorial Parálisis  
cerebral

Sin  
inform.

Accidente laboral 4,7% 3,1% 2,6% 0,0% 0,0% 15,0%

Enfermedad común 94,9% 96,9% 97,4% 100,0% 100,0% 85,0%

Sin información 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Todas las personas con discapacidad sensorial y parálisis cerebral que en los cuatro años analiza-
dos tuvieron un proceso de baja de larga duración fueron debidos a enfermedad común. También 
es más elevado que la media el peso de este motivo de baja entre las personas con discapacidad 
intelectual.

El grado de discapacidad se analiza a continuación para los diferentes motivos de baja contem-
plados.

Tabla 16. Motivos de la baja y grado de discapacidad

Entre 33 y 
44%

Entre 45 y 
64%

Entre 65 y 
74% >= 75%

Accidente laboral 4,6% 6,0% 1,4% 0,0%

Enfermedad común 95,4% 92,2% 98,6% 100,0%

Sin información 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%

Aquellas personas con un grado de discapacidad entre el 45 y el 64% son las que tienen mayor pro-
porción de bajas de larga duración por accidente laboral (6,0%), seguido de los trabajadores con 
una discapacidad de entre el 33 y el 44% (4,6%).

Finalmente, se analiza esta variable para el puesto o categoría laboral.
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Tabla 17. Motivos de la baja y categoría laboral

Titulado  
Nivel 3

Titulado  
Nivel 2

Técnico 
Superior Técnico Técnico  

Auxiliar
Operario 
Auxiliar

Accidente laboral 0,0% 7,7% 4,2% 8,1% 3,2% 3,3%

Enfermedad común 100,0% 92,3% 95,8% 90,4% 96,8% 96,7%

Sin información 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0%

En los puestos de Técnico es donde hay mayor incidencia de los accidentes laborales como cau-
santes de las bajas de larga duración (8,1%). Entre los puestos de técnico se pueden encontrar con-
ductores, oficiales, cuidadores de residencias, etc. También es más elevado que la media la tasa de 
bajas por accidente entre los Titulados de Nivel 2 (7,7%).

Sin embargo, entre Técnicos Auxiliares y Operarios/Auxiliares, esta incidencia es menor a la media 
global (3,3% y 3,3% respectivamente).

Días de duración de las bajas

Tal y como se ha señalado en la parte inicial del documento, se toman como bajas de larga dura-
ción aquellas con un tiempo igual o superior a 6 meses (180 días).

Es interesante conocer los días que suponen estas bajas. Para ello en primer lugar se han dividido 
las bajas en tramos según los días de duración.

Gráfico 15. Distribución de los procesos de baja en función de su duración

 

Entre 6 y 12 
meses; 
54,6%

Entre 12 y 18 meses; 
36,2%

Más de 18 meses; 
9,3%

Base:744

Más de la mitad de los procesos de baja (54,6%) tuvieron una duración comprendida entre 6 meses 
y 1 año. En el 36,2% de los casos, las bajas duraron entre 1 año y 18 meses, mientras que un 9,3% son 
procesos con una duración superior a 18 meses.
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En término medio, las bajas de larga duración de los centros analizados tienen una duración de 350 
días. 

Para cada uno de los tramos establecidos, los días medios de baja son:

• Bajas de entre 6 y 12 meses: 261 días.

• Bajas de entre 12 y 18 meses: 411 días.

• Bajas de más de 18 meses: 633 días.

A continuación, se analiza la duración de las bajas de larga duración en función de distintas variables:

En primer lugar, se muestra la duración de estas bajas en función del sexo del trabajador:

Tabla 18. Distribución de los procesos de baja en función de su duración y sexo

Hombre Mujer

Entre 6 y 12 meses 54,3% 54,8%

Entre 12 y 18 meses 36,0% 36,3%

Más de 18 meses 9,7% 8,9%

Días medios de baja 353 347

Como se observa en la tabla, no hay diferencias en función del sexo respecto a la duración de las 
bajas. Por tanto, no se trata de una variable significativa.

En término medio, las bajas de los hombres son de 353 días mientras que las de las mujeres son de 
347 días.

En segundo lugar, se quiere analizar la duración de las bajas en función del estrato de edad del 
trabajador.

Tabla 19. Distribución de los procesos de baja en función de su duración y edad

18-24  
años

25-34  
años

35-44  
años

45-54  
años

55-64  
años

65 o  
más años

Entre 6 y 12 meses 100,0% 73,7% 58,0% 54,9% 49,6% 56,3%

Entre 12 y 18 meses 0,0% 21,1% 31,1% 35,8% 41,5% 33,3%

Más de 18 meses 0,0% 5,3% 10,9% 9,3% 8,9% 10,4%

Días medios de baja 196 313 351 347 359 344

Las bajas de los trabajadores más jóvenes se concentran en los tramos de entre 6 y 12 meses. Entre 
los 55 y los 64 años hay una distribución más igualada de los procesos de baja entre los tramos de 
6 meses y 1 año y el de 1 y 1,5 años. 

La duración media de las bajas es superior entre los trabajadores de 55 y 64 años, con 359 días. Las 
grandes diferencias se identifican con respecto a las personas menores de 35 años.

Se muestra a continuación la relación entre la duración de los procesos de baja por el tipo de dis-
capacidad.
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Física Psíquica Intelectual Sensorial Parálisis  
cerebral

Sin  
inform.

Entre 6 y 12 meses 55,2% 61,2% 28,9% 52,5% 0,0% 65,0%

Entre 12 y 18 meses 35,7% 27,6% 63,2% 35,6% 100,0% 35,0%

Más de 18 meses 9,1% 11,2% 7,9% 11,9% 0,0% 0,0%

Días medios de baja 347 351 387 370 378 304

En las personas con discapacidad física, que eran las más frecuentes en la muestra analizada 
(71,1%), más de la mitad de las bajas (55,2%) tiene una duración de entre 6 meses y 1 año. En término 
medio, las bajas de larga duración en las personas con discapacidad física son de 347 días. 

Entre los trabajadores con discapacidad psíquica y sensorial también sobresale el periodo de 6 
meses y 1 año (61,2% y 52,5%, respectivamente). Sin embargo, entre las personas con discapacidad 
intelectual, las bajas son más largas, con 387 días de media y un 63,8% entre 1 año y 18 meses.

El grado de discapacidad es otra de las variables sobre las que se analiza la duración de las bajas.

Tabla 20. Distribución de los procesos de baja en función de su duración y grado de discapacidad

Entre  
33 y 44%

Entre  
45 y 64%

Entre  
65 y 74% >= 75%

Entre 6 y 12 meses 53,8% 55,2% 63,5% 43,8%

Entre 12 y 18 meses 36,2% 40,5% 28,4% 37,5%

Más de 18 meses 10,0% 4,3% 8,1% 18,8%

Días medios de baja 353 337 327 403

Un 63,5% de las bajas de larga duración de las personas con un grado de discapacidad entre el 65 
y el 74% son de entre 6 y 12 meses. Entre las personas con una mayor discapacidad (más del 75%), 
el 18,8% de los procesos tienen una duración de más de 18 meses.

En consecuencia, los días medios de baja aumentan entre las personas que tienen un grado de 
discapacidad superior al 75% (403 días).

Tabla 21. Distribución de los procesos de baja en función de su duración y categoría laboral

Titulado  
Nivel 3

Titulado  
Nivel 2

Técnico  
Superior Técnico Técnico  

Auxiliar
Operario 
Auxiliar

Entre 6 y 12 meses 100,0% 73,1% 54,2% 57,8% 56,2% 44,8%

Entre 12 y 18 meses 0,0% 26,9% 29,2% 35,6% 32,6% 53,3%

Más de 18 meses 0,0% 0,0% 16,7% 6,7% 11,2% 5,8%

Días medios de baja 340 286 349 332 354 372

Los Titulados de Nivel 2 son los que menos días medios de baja tienen, con 286. Sin embargo, las 
categorías más bajas como Técnico Auxiliar (354) y Operario/Auxiliar (372) son las que tienen 
las bajas con mayor duración. Así, en este último caso, el 53,3% son bajas de entre 12 y 18 meses.
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Otra de las variables que es de interés en este análisis es la duración de las bajas en función del 
motivo de la baja; es decir, si ésta fue originada por una enfermedad común o bien por accidente 
laboral.

Tabla 22. Distribución de los procesos de baja en función de su duración y motivo de la baja

Accidente  
laboral

Enfermedad  
común

Sin 
info.

Entre 6 y 12 meses 65,6% 54,2% 0,0%

Entre 12 y 18 meses 31,3% 36,2% 100,0%

Más de 18 meses 3,1% 9,6% 0,0%

Días medios de baja 333 351 394

Los accidentes laborales tienen, en término medio, menor duración que las bajas de larga duración 
por enfermedad común. En concreto en el 65,6% suponen entre 6 y 12 meses de baja, con una media 
de 333 días, frente a los 351 días de las bajas de larga duración por enfermedad común.

La finalización de una baja de larga duración puede ser bien por la incorporación del trabajador a 
su puesto de trabajo o bien puede tener como consecuencia el cese de esta persona en su actual 
puesto y/o entidad.

En la muestra sobre bajas de larga duración en centros especiales de empleo se han recogido un 
total de 328 ceses lo que supone un 51,7% del total de las personas con una baja de larga duración 
en alguno de los cuatro ejercicios analizados.

La distribución de estos ceses en función de los diferentes motivos de cese, son: 

Gráfico 16. Motivos de cese en las bajas de larga duración
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El motivo de cese más habitual es el fin de contrato (33,8%) seguido del agotamiento de la IT (24,1%). 
En el 14,3% de los casos se produjo una jubilación del trabajador, mientras que en el 12,2% hubo un 
despido por ineptitud sobrevenida.
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3.2 Caracterización anual de los procesos de larga duración
Hasta ahora se han analizado de manera global los procesos de bajas de larga duración, teniendo 
en cuenta los días totales de duración de estas bajas.

Sin embargo, también es interesante realizar un análisis anual de estos procesos ya que como se 
ha visto, hay años en los que hay una mayor incidencia de las bajas de larga duración.

Gráfico 17. Promedio de días de baja de larga duración por año de análisis
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El análisis promedio de los días de baja muestra como hay un descenso notable tanto en 2020 
como en 2021. Por ejemplo, en 2020 caen un 8,8% respecto a 2019. Sin embargo, aunque en término 
medio los días de baja en estos ejercicios sean menores, en valor absoluto es cuando hay un mayor 
número de trabajadores en baja de larga duración. Así, por ejemplo, para 2021 ya se indicó anterior-
mente la cifra de 380 personas en baja de larga duración, recogiendo también el mayor número de 
días totales de baja de los 4 ejercicios.

Sin embargo, en 2022, hasta la fecha analizada, se recoge un menor número de trabajadores con 
baja de larga duración (un total de 290 personas), pero los días medios son superiores a anualida-
des anteriores.

Para este análisis se tendrán en cuenta las mismas variables de cruce que se han empleado hasta 
ahora. Así, el sexo es la primera cuestión con la que se quieren analizar el promedio de los días de 
baja en cada uno de los cuatro ejercicios.

Tabla 23. Promedio de días de baja por año y sexo

Hombre Mujer

2019 228 206

2020 200 196

2021 179 184

2022 222 203

En cuanto a las diferencias por sexo, éstas se dan en dos anualidades 2019 y 2022, en las que el nú-
mero de días de baja de los hombres es superior significativamente al de las mujeres.

Sin embargo, en los años 2020 y 2021, años con mayor número de personas de baja de larga dura-
ción, los días medios de ambos sexos son similares.

En cuanto a los días por tramos de edad se obtienen los siguientes resultados.
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Tabla 24. Promedio de días de baja por año y edad

18-24  
años

25-34  
años

35-44  
años

45-54  
años

55-64  
años

65  
o más años

2019 0 197 223 218 211 234

2020 0 179 213 201 197 178

2021 0 198 168 173 194 183

2022 196 220 206 229 203 156

En los distintos ejercicios, hay fluctuaciones muy dispares en cuanto a los días medios de baja para 
cada uno de los estratos de edad. Los datos más bajos se recogen para los grupos de edad de entre 
35 y 54 años, en el ejercicio 2021 (con 168 y 173 días, respectivamente), donde se produce un notable 
descenso respecto a los días medios de baja de 2020. Sin embargo, en estos dos grupos en 2022 se 
vuelve a producir un aumento de los días de baja aumentando hasta los 206 y los 229 días (recor-
dar que además se ha tenido en cuenta hasta la fecha de 1 de diciembre).

Se muestra la relación entre los días anuales y el tipo de discapacidad.

Tabla 25. Promedio de días de baja por año y tipo de discapacidad

Física Psíquica Intelectual Sensorial Parálisis  
cerebral

Sin  
inform.

2019 219 230 201 195 193 153

2020 198 200 171 210 181 206

2021 179 193 187 203 143 137

2022 215 180 237 205 336 220

Para el año 2019 las personas con discapacidad psíquica son las que más días medios de baja tu-
vieron (230), mientras que en 2020 y 2021 las mayores bajas las acumularon los trabajadores con 
discapacidad sensorial.

En este 2022 son sin embargo las personas con parálisis cerebral y discapacidad intelectual las que 
más días de baja medios acumulan.

La siguiente de las variables de análisis es el grado de discapacidad, tal y como se muestra a con-
tinuación.

Tabla 26. Promedio de días de baja por año y grado de discapacidad

Entre  
33 y 44%

Entre  
45 y 64%

Entre  
65 y 74% >= 75%

2019 220 223 190 206

2020 197 193 194 244

2021 184 187 165 171

2022 211 217 200 245

El número medio de días de baja aumenta notablemente entre 2019 y 2020 cuando el grado de dis-
capacidad es al menos del 65%. Sin embargo, a nivel general, se produce un descenso de los días 
en 2021, incrementándose en 2022 y quedando por encima de los días de 2019. En concreto, la media 
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es de 200 días para las personas con una discapacidad de entre el 65 y el 74% y de 245 días para 
las personas con un grado del 75% o superior.

Finalmente, se analizan los días medios de baja anuales en función de la categoría laboral de la 
persona trabajadora.

Tabla 27. Promedio de días de baja por año y categoría laboral

Titulado 
Nivel 3

Titulado 
Nivel 2

Técnico 
Superior Técnico Técnico 

Auxiliar
Operario 
Auxiliar

2019 0 203 177 217 213 240

2020 0 179 237 185 211 173

2021 88 151 184 175 181 200

2022 252 184 242 208 216 200

Para cada uno de los cuatro años, hay diferencias entre los días medios de baja en función de la 
categoría profesional del trabajador. Así, por ejemplo, en el año 2020 el perfil de Técnico Superior 
tiene una media de 237 días de baja mientras que Operarios/Auxiliares o Titulados de Nivel 2 tienen 
173 días.

En 2021 se produce un descenso generalizado de los días medios de baja (con la excepción del Ti-
tulado Nivel 3), siendo menores las diferencias entre las distintas categorías profesionales. En 2022 
se vuelve a producir un notable aumento en todos los casos, quedando solamente los Titulados de 
Nivel 2 por debajo de los 200 días medios de baja.
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4. Análisis cualitativo 

Para contrastar y profundizar en la información cuantitativa obtenida en las encuestas se ha desa-
rrollado una metodología cualitativa tal y como son los grupos de discusión. 

En este caso se realizó un grupo de discusión entre responsables de recursos humanos y responsa-
bles de prevención de riesgos laborales de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y 
Entidades Sociales adheridas a AECEMCO.

Entre los temas tratados destacan los siguientes:

- Características y trayectorias laborales de los trabajadores que tienen bajas laborales de larga 
duración.

- Incremento de las bajas de larga duración en los centros especiales de empleo.

- Repercusión que tienen las bajas de larga duración en los centros especiales de empleo.

- Situación de las personas con discapacidad que se incorporan tras bajas laborales de larga 
duración.

- Actuación de los equipos de prevención en la incorporación de trabajadores que han tenido 
una baja laboral de larga duración.

- Necesidades y propuestas de mejora.

A continuación, se presentan los principales aspectos tratados, acompañados de las aportaciones 
literales de sus participantes. Posteriormente, y teniendo en cuenta la opinión de las personas que 
han participado en el estudio, se proponen una serie de sugerencias de mejora relacionadas con 
las bajas de larga duración en personas con discapacidad. 

4.1 Características de las bajas de larga duración 

Tal y como se ha expuesto en las estadísticas del apartado anterior, la edad es un condicionante 
importante en las bajas de larga duración. Del mismo modo, la carga física vinculada a la actividad 
que realizan es un factor de riesgo ocupacional, sin que por ello tengan una incapacidad laboral 
previa.
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Son gente mayor principalmente…

Normalmente son de mediana edad y tampoco es necesario que vengan asociadas a 
una incapacidad anterior, sino que también se da con gente que tiene un porcentaje de 
discapacidad pues del 33% o bueno menos del 65% sin venir con una IPT anterior.  

No influye el que tenga o no una incapacidad anterior… Muchas veces el ejercicio físico, 
trabajos en residencias, movilización de pacientes, etc. da lugar a que ciertos esfuerzos 
físicos realizados los lleven por su propia discapacidad a una baja larga.

Tenemos centros de trabajo donde se requiere esfuerzo físico entonces eso conlleva a que 
también haya bastantes bajas por ese motivo.

Por lo general, entre los participantes no existe un consenso en cuanto a la relación que existe entre 
bajas de larga duración y tipo de discapacidad. De este modo, el predominio de trabajadores con 
discapacidad física en los resultados cuantitativos se debe principalmente al mayor número de 
trabajadores que presentan esta discapacidad en los centros especiales de empleo analizados. 

Sí que es más la parte física, pero es cierto también que nosotros bueno tenemos todo 
tipo de discapacidades, pero un gran porcentaje de las personas que están en nuestros 
centros especiales de empleo pues tienen una discapacidad física.

En cuanto al tipo de discapacidad en concreto no hay asimiladas que ciertas discapaci-
dades sean más... Suelen ser más físicas evidentemente, pero que no hay una caracterís-
tica, una discapacidad típica que vaya asociada a una baja de larga duración.

4.2 Incremento de las bajas de larga duración en los últimos años
En los últimos años, los profesionales que han participado en el grupo de discusión han apreciado 
un incremento de las bajas de larga duración. Entre los motivos destacados se encuentran los si-
guientes: 

-La pandemia de Covid-19. En el sistema sanitario supuso la paralización y el aumento de listas de 
espera para pruebas, operaciones y consultas no urgentes del resto de patologías, y consecuente-
mente un elevado incremento de la duración media de las bajas laborales.

Sí que hay un porcentaje alto en comparación con otros años, pero también estamos en 
una situación diferente donde, bueno estuvo la parte de Covid entonces bueno... Hubo 
muchas bajas, pero bueno también por la epidemia que hubo global, es decir, al final pues 
la gente que coge el Covid, estaba de baja entonces esto también repercute al nivel del 
absentismo a su incremento.

-La debilidad del sistema sanitario. Estar pendiente de pruebas complementarias, rehabilitación, 
derivación a asistencia especializada y listas de espera quirúrgicas suponen un incremento impor-
tante en el tiempo de las bajas. 

Está influyendo muchísimo cómo está la sanidad también, aparte de los organismos que 
certifican si una persona es apta o no apta para trabajar, cómo está la sanidad y los 
retrasos en operaciones y demás...  Hay gente que agota tiempo y no la han operado 
todavía, estamos llegando a ese punto. También es cierto, que las personas pueden mo-
ver el que se le pueda operar en otra comunidad, en otro hospital o sea también pueden 
mover ese tema en reclamación al paciente o así para que realmente puedan agilizar ese 
proceso excesivamente largo, pero eso es un factor que también está influyendo mucho.
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-La tendencia por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a no reconocer la si-
tuación de incapacidad permanente. Esta denegación va acompañada del alta médica, debiendo 
reincorporarse el trabajador a su puesto de trabajo y produciéndose una situación de alta vulne-
rabilidad.

A mí sí me gustaría comentar que teniendo en cuenta las bajas de larga duración en 
concreto se aprecia desde hace unos años para acá un incremento importante de las 
mismas. Yo creo que se debe a varios factores […] Por un lado, están tratando de agotar 
un poco desde los organismos públicos el tema de dar una incapacidad […] Cuando an-
tes eran muy poquitas las personas ahora está aumentando mucho por eso, porque los 
organismos a lo mejor no están dando tantas incapacidades. 

Está habiendo muchas bajas de larga duración, que las personas realmente están muy 
mal… Y llegan a los 12 meses o 18 meses y les dicen “ponte a trabajar” […] No sé si el siste-
ma sanitario está fallando, no sé qué está pasando en este país al respecto, y es verdad 
que tardan mucho en que vayan a los especialistas con todo lo que supone, con lo cual 
esto está alargando las bajas, pero en el momento que se les dice que vayan a trabajar, 
porque el INSS no está dando ni una incapacidad ni media, y más en un centro especial 
de empleo, que es empleo protegido.

-El envejecimiento de las plantillas de los centros especiales de empleo, con tendencia a incremen-
tarse en los próximos años.

Yo quería aportar una cosa y es que es verdad que hemos notado un incremento impor-
tante de las bajas de larga duración. Yo creo que también, uno de los factores que en 
nuestro caso está afectando es el incremento de la plantilla, que además de tener dis-
capacidad, que ya es un hándicap, para la persona que cuanto más mayor es más difícil 
se le hace y entonces también la edad de la plantilla también nos está llevando a tener 
esas bajas tan largas.

4.3 Incorporación de los trabajadores tras una baja de larga duración
Tras una baja de larga duración, los trabajadores pasan por los servicios de prevención del centro 
especial de empleo para ser valorados en cuanto a la realización de sus trabajos y conseguir que 
el puesto que desarrollan sea compatible con sus capacidades. 

Nuestro servicio prevención tiene los protocolos de todos los puestos de trabajo. Se habla 
con él y se ven distintas opciones y después si en determinada área no tiene trabajo o no 
hay posibilidad de adaptarlo pues viendo también la disposición o bueno, mejor dicho, la 
disponibilidad de los distintos sectores de negocio, pues se intenta reubicar siempre con 
el visto bueno del servicio de prevención. Es básicamente lo que lo que hacemos nosotros.

Esta incorporación laboral supone un reto, no solo para el trabajador, sino también para el centro, 
por la necesidad de ambos de adaptarse a los cambios que durante este tiempo se han producido 
en la organización. Además, es importante tener en cuenta que la incorporación no solo afecta a la 
persona que ha estado de baja de larga duración sino también a los compañeros que desarrollan 
el trabajo con él o con ella. 

El trabajo en equipo también se ve influenciado por las bajas de larga duración, las in-
corporaciones o las reincidencias o las recaídas por bajas de larga duración […] Se tienen 
que volver a ir y otra vez volvemos a reestructurar el equipo, otra vez te vas, otra vez vuel-
ves […] Es un ambiente que se puede generar de otra vez vuelta a empezar. Entonces es 
importante tener en cuenta que afecta a la persona, por supuesto, y al grupo de trabajo.
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Este reto se hace mayor cuando el alta se da en personas que siguen teniendo dificultades para 
realizar su trabajo habitual. Al respecto, los integrantes del grupo de discusión manifiestan que este 
hecho se da con frecuencia en los procesos de incorporación tras bajas de larga duración.  

Cada vez que se incorpora alguien de una baja de larga duración evidentemente va al 
servicio de prevención. Es muy común que después de esa baja de larga duración esa 
persona tenga limitaciones para realizar determinadas tareas. 

Cuando le dan el alta a un trabajador, pasa por el servicio médico para que lo valoren si 
puede realizar el trabajo o no. Lo normal en muchos de los casos es que la persona que 
viene a los 12 meses, cuando le han dado el alta, pues viene todavía con problemas y con 
muchas dificultades para realizar el trabajo.

Es una situación donde las dos partes nos vemos en una situación en la que no debería-
mos estar porque al final tiene que primar el derecho al trabajo, pero también siempre 
que se pueda realizar en unas condiciones de salud adecuadas y que no perjudiquen a 
la persona.

De ahí, que exista una elevada probabilidad de recaídas tras una baja de larga duración. Ante esta 
situación, se cuestionan de nuevo las condiciones en las que los trabajadores son dados de alta, así 
como la denegación de incapacidades.

En muchos casos suele ocurrir que una persona a la que se le ha agotado la baja de un 
año, no la han prorrogado 6 meses, está bastante fastidiada y se le intenta adaptar el 
puesto empieza a trabajar y a la semana ya tiene un accidente de trabajo y vuelta a em-
pezar […] No es culpa muchas veces del trabajador […] Muchas veces la propia Seguridad 
Social o el Servicio Público de Salud conforme le da la baja al trabajador te lo deja en las 
mismas condiciones […] Entonces claro, la pregunta del millón es: si tú le das la baja, por-
que le das el alta si esta igual. 

El problema que muchas veces nos encontramos es que la persona realmente está para 
estar incapacitada, pero no se lo han dado […] En muchas ocasiones la persona no está 
en condiciones de salud para trabajar y los servicios de las mutuas rara vez dan un “No 
Apto”, casi nunca. 

4.4 Adaptaciones del puesto de trabajo
Tal y como han señalado los profesionales que participaron en el grupo de discusión, la adaptación 
del puesto de trabajo es una prioridad en todos los centros especiales de empleo. 

La recolocación en otras funciones es un tema que yo creo que sí que se trabaja en ese 
sentido la polivalencia de las personas. Intentando que no solo puedan hacer una activi-
dad, sino que se formen y puedan desarrollar más actividades. 

Nosotros tenemos varias líneas de negocio, varias áreas productivas y si vemos que una 
persona no está para hacer un determinado trabajo o tiene ciertas limitaciones también 
estudiamos su grupo o área de trabajo, porque no es lo mismo que una persona con dis-
capacidad trabaje con 2 personas más que trabaje con 30 personas más. Entonces claro, 
ahí se pueden reubicar trabajos, asignar, adaptar…

No obstante, en la adaptación es importante tener en cuenta las dificultades de recolocación que 
existen para adaptar o cambiar de puesto a los trabajadores que ejercen profesiones de baja cua-
lificación, así como la falta de formación que tienen estos trabajadores para desempeñar otros 
puestos de trabajo. 
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No sé si esto, no sé a vosotros, pero a nosotros nos plantea un serio problema, pero ya no 
solo a la entidad sino a la propia persona que no puede desarrollar su trabajo y dices bue-
no, adapto el puesto, le cambió de puesto de trabajo… Pero si es que no tiene formación, 
no tiene las capacidades necesarias para ocupar otro tipo de puesto y a nosotros es algo 
que nos está preocupando mucho porque yo creo que como empleo protegido también 
somos garantes de las personas con discapacidad y de la situación que está pasando.

Nosotros nos encontramos el problema de la formación del trabajador. Muchas veces aun 
pudiendo o queriendo reubicar a ese trabajador en otro puesto, hay personas que no tie-
nen una formación adecuada para poderlo mover de un sitio a otro. El tema de formación 
en el ámbito de la discapacidad es importante y aunque vamos avanzando hoy por hoy 
y contando que a lo mejor tenemos una plantilla que ya que no es del todo joven es un 
déficit importante para trabajar y en este caso para reubicarlos en otros puestos.

Es tema de formación, tema de aptitudes y la adaptación cuando son puestos con poca 
cualificación o con tareas muy, muy claras, es complicado también […] También se suma 
que son gente mayor y que llevan años haciendo esa tarea.

En aquellos procesos donde la adaptación o el cambio de puesto no se puede realizar, las solucio-
nes que se pueden plantear son gravosas para las personas con discapacidad, que ven reducida 
su capacidad económica. Con un mayor perjuicio en aquellas personas que se encuentran al final 
de su etapa laboral. 

Pero ¿cómo gestionamos esto? Una persona que ya se acerca a su edad de jubilación, 
que lleva toda la vida trabajando y se reduce la jornada al final lo que le va a quedar de 
pensión va a estar influenciado por la decisión que tomó en el último momento de su vida 
laboral. 

Al final la situación de protección de desempleo merma a todo el mundo desde el minuto 
uno en cuanto a su capacidad económica. Si ya de por sí los salarios que tenemos en los 
convenios de los centros especiales de empleo no son excesivamente altos y una persona 
con discapacidad de larga duración termina en una en una situación de desempleo con 
derecho a prestación, algo así lo hacemos más pequeño, bajan las cotizaciones... Al final 
la situación se va a terminar con una jubilación o una incapacidad, donde las bases de 
cotización van a ser últimas y van a ser mínimas.

Por la misma razón, se cuestiona el despido por ineptitud sobrevenida a los trabajadores que no 
pueden desempeñar las funciones de su antiguo puesto de trabajo y tampoco pueden realizar otro 
puesto de trabajo.

Hay personas que realmente es que no pueden, o sea, están mal y no pueden trabajar. En 
nuestro caso, donde se produce todo esto es en los puestos no cualificados, donde se re-
quieren esfuerzos físicos entre comillas, porque en nuestros centros los esfuerzos físicos no 
son como en una empresa ordinaria, sino que generalmente ya están adaptados previa-
mente. Además, la mayoría de estas personas mayores de 45 años no tienen formación 
entonces a nosotros ahí se nos plantea un problema y gordo porque es que cuando te 
dicen que una persona de limpieza no puede realizar bipedestación, que no puede coger 
pesos y entonces, ¿dónde? ¿qué hacemos?… Y cuál es el problema, cuando esa persona 
tiene 61 años y ¿qué hacemos?... una ineptitud sobrevenida, ¿dónde la dejamos? Entonces 
no es justo. Y esto es un serio problema que se solucionaría con un despido objetivo por 
ineptitud sobrevenida.

Pero claro creo que no vamos hacer esto claro, creo que no está en la naturaleza de nin-
guno de los que nos encontramos aquí que alguien con las características que tú estás 
diciendo tenga que sufrir un despido objetivo por situación sobrevenida y dejarlo desam-
parado porque es dejarlo desamparado. 
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4.5 Propuestas y sugerencias sobre las bajas de larga duración
Teniendo en cuenta las aportaciones de los profesionales que participaron en el grupo de discusión, 
se exponen una serie de propuestas y buenas prácticas relacionadas con las bajas de larga dura-
ción en los centros especiales de empleo.

Reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de la Iniciativa Social (CEEIS)

Existe la necesidad de dar a conocer la labor social de los Centros Especiales de Empleo de la Ini-
ciativa Social (CEEIS) y reforzar este reconocimiento en la Administración. 

Los CEEIS son aquellos que además de tener su plantilla constituida por al menos un 70% de per-
sonas trabajadoras con discapacidad y contar con los servicios de ajuste personal y social que 
requieran estas, son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirecta-
mente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o 
que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos1 , o bien que su titularidad corresponda 
a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de 
dichas y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la rein-
versión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social.

Los Centros Especiales de Empleo de la Iniciativa Social están formados por personas con discapa-
cidad y, como tal, deben seguir ofreciendo un empleo protegido, adecuado, no solo a la labor social 
que significan, sino  a las características de los trabajadores que las componen.

Las personas que formamos los centros especiales de empleo tenemos una serie de cir-
cunstancias físicas, orgánicas, sensoriales que nos limitan alguna situación de nuestra 
vida en cuanto al desarrollo de nuestras competencias al 100%, eso está claro. Y lejos de 
castigarnos o tomarlo como algo negativo, que sí que es cierto que lo es, tenemos que 
ponerle las soluciones que creamos, tendremos que jugar ahí con ese frente y asumirlo 
como algo propio, como una característica propia que bueno pues que la presentemos 
ante la sociedad, ante el Gobierno, ante todo aquello que nos dé fuerza para decir: “no-
sotros tenemos estas circunstancias a nivel de cotizaciones o a nivel de impuestos, pero 
también soportamos un peso que el empleo ordinario no tiene”. 

Sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad de los trabajadores de baja de larga duración 
cuando se incorporan a su trabajo habitual

Las personas con discapacidad que se incorporan a su puesto de trabajo tras una baja de larga 
duración no siempre pueden seguir desarrollando su actividad habitual. Cuando la adaptación 
del puesto de trabajo no es posible, se produce una situación de vulnerabilidad que se agrava a 
medida que aumenta la edad. Esta desprotección es más fuerte en la última etapa laboral y en 
determinados perfiles de trabajadores (con pocos años de cotización) siendo importante que se de 
visibilidad a esta situación y se tomen medidas contra ello.

Un centro especial de empleo es una empresa y venimos a trabajar y esto es una máxi-
ma. Todos tenemos un contrato y por ello cobramos, luego podrá ser poco, mucho […] 
Pero vale, yo tengo una discapacidad, entro en un centro especial de empleo y desarrollo 
mi trabajo con las capacidades que yo tengo […] A nosotros se nos dan muchos casos 
de mujeres que empiezan a trabajar con una determinada edad, con 40 años vale, pues 
porque se han dedicado a su familia o por otras circunstancias y llegan a los 60 años 
y entonces, esa discapacidad que yo tenía se va degenerando y es lo que me impide 
seguir trabajando... ¡Ahí es donde entro yo! O sea, ya sé que hay dos años de paro y esa 
persona puede ir a juicio, que son 8 o 10 meses, que a lo mejor no tienen siquiera dinero 

1  Ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social
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para poder llevar ese coste […] Y dices: “vale, 2 años de paro y con 62 años, ¿qué jubilación 
me queda?” ¿En qué situación económica se queda esa persona justo en su momento 
ya final? Ahí es donde te digo yo que lógicamente tenemos que mirar todas las opciones 
que puede tener esa persona, pero hay veces que la persona ya no tiene más opciones. 
Entonces, es ahí donde digo yo que debemos entrar y que, a lo mejor, este estudio puede 
llegar y pueda darse ese salto de empezar a sensibilizar el que no puede ser esta situa-
ción. O sea, no puede decir vamos a trabajar ¿y ahora qué?, ¿qué hacemos con 60 años? 
[…] El problema es cuando ya estás ahí, cuando llevas 20 años y has estado cotizando y 
de repente ¿dónde te quedas? 

Tendríamos que intentar, no sé de qué modo, hacer que esto pues bueno... que es lógica-
mente que sé que es imposible que es una quimera pero que se sea consciente y que se 
tenga en cuenta que esto está pasando en las personas con discapacidad, que la edad 
influye cómo nos influye a todos y que se están quedando desprotegidos…

Concesión y agilización de incapacidades a personas con discapacidad

Tal y como se ha mencionado anteriormente, no son infrecuentes los casos de trabajadores con 
discapacidad que mantienen una nula o escasa respuesta terapéutica tras una baja de larga du-
ración. Esta situación hace que disminuya o se anule por completo la capacidad laboral del tra-
bajador, en ocasiones de forma irreversible. A pesar de ello, la concesión de incapacidades per-
manentes de la Seguridad Social está descendiendo considerablemente y, en consecuencia, las 
personas con discapacidad que trabajan en un centro especial de empleo y que se encuentran 
en procesos de baja laboral de larga duración tienen dificultades para conseguir la incapacidad 
permanente.

Hay una sentencia del supremo que dice que el centro especial de empleo es empleo 
protegido y que si ya tenía esa discapacidad y está trabajando en un centro especial de 
empleo no da lugar a la incapacidad. Entonces, no es tan sencillo. 

Pero se supone que hay un agravamiento de la situación, hay una revisión de la discapa-
cidad.

Por este motivo, además de aumentar la concesión de incapacidades entre las personas que real-
mente lo necesitan, se plantea agilizar la tramitación de incapacidades a través de expedientes de 
tramitación urgente que podrían ser iniciados por los propios centros especiales de empleo. 

Desde las propias entidades a nivel individual la fuerza es muchísimo menor que si desde 
AECEMCO o patronales y grandes organizaciones se puede solicitar fuerza jurídica para 
incoar expedientes de tramitación urgente a los organismos públicos que tienen la capa-
cidad de declarar incapacidades... Creo que tener esa fuerza es importante. Y que no pa-
rezca que nos queremos quitar personal del medio, ni mucho menos, es porque muchas 
veces la administración no llega y tenemos que llegar donde la administración no llega. 
No sé si desde estas grandes organizaciones se puede pedir o solicitar que de alguna ma-
nera se tengan fuerzas o figuras jurídicas válidas para incoar expedientes de incapacidad 
de tramitación urgente. 

Si tienen que operar a alguien no tarden tanto tiempo o si tienen que reconocer una in-
capacidad, no vayan al tema de que la persona tenga que reclamarlo tantas veces para 
conseguirlo porque si está mal, está mal... Los centros especiales de empleo sabemos 
cuándo alguien ya está al límite, y habéis trasladado la idea antes de que podamos un 
poco aportar esos informes para decir que la persona no puede trabajar y apoyar que le 
den la incapacidad en ese sentido […] Hasta ahora los informes de las entidades no son 
válidos, o sea, los informes válidos solo son los oficiales y realmente quien más conoce a 
la persona al final, son las personas que les atendemos.
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Celeridad en los tratamientos médicos

Los retrasos en las listas de espera provocan, por un lado, una mayor duración de los procesos de 
baja, y por otro, que a muchas personas se les dé el alta y tengan que volver a trabajar sin haber 
tenido un diagnóstico acertado o haya pasado el tiempo necesario desde que comenzaron el tra-
tamiento. Por este motivo, es importante incrementar los medios humanos y materiales necesarios 
para agilizar estas listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas, del Sistema Nacional de 
Salud. 

Más celeridad en las soluciones en esas bajas de larga duración, que también se agravan 
por el tiempo que tienen que esperar. Si yo tengo una lesión pasando un día y otro día y 
otro día y no me han puesto solución desde el Servicio Público de Salud y se va agravan-
do, al final las consecuencias son para la persona que lo sufre, por supuesto.

Mantenimiento de las ayudas económicas a los centros especiales de empleo 

En los últimos años la Administración está limitando las ayudas económicas a los centros espe-
ciales de empleo y si bien se siguen manteniendo las bonificaciones a la contratación de personas 
con discapacidad, es importante que la Administración tenga en cuenta la importancia que tienen 
estos incentivos en el empleo protegido. Perder las ayudas públicas actuales dejaría a los centros 
especiales de empleo en general y de forma muy particular a los Centros Especiales de Empleo de 
la Iniciativa Social en una grave situación económica. 

Todos tenemos en la memoria reciente el anteproyecto de ley de las bonificaciones de 
la Seguridad Social, al menos que no se vuelva a poner encima de la mesa el susto por-
que bueno pues es que dentro de nuestras características es que es lo que tenemos en 
nuestra mochila. No nos vamos a rasgar las vestiduras por decirlo. Si ya que tenemos 
esto dentro de nuestra casuística de nuestros centros, ya que tenemos a mucha gente 
con bajas de larga duración, que tenemos a gente que luego se incorpora y no puede 
soportar la carga de trabajo que tenemos en cuanto a las capacidades que necesitamos 
a nivel físico... Si encima, además, tenemos que participar de igual manera como empleo 
ordinario en la Seguridad Social, por lo menos que eso no nos lo toquen. 

Cada vez más están limitando las ayudas que teníamos ya concedidas a los centros es-
peciales de empleo en cuanto a porcentajes de diferentes tipos de ayuda que hacen que 
bueno podamos paliar estas situaciones... No sé si estáis notando recientemente este tipo 
de situación.

Más que notarlas es una realidad porque salió, creo que fue el año pasado, a nivel estatal 
la reducción de mantenimiento de puesto de trabajo en contratos temporales de perso-
nas con discapacidad.

Mejoras organizativas y de gestión en los centros especiales de empleo

A nivel organizativo, desde los centros especiales de empleo sería interesante trabajar, siempre y 
cuando fuera posible, la polivalencia laboral. La polivalencia se entiende como la capacidad que 
tiene un empleado de realizar diversas funciones y tareas en la empresa. Esta versatilidad ayudaría 
en las incorporaciones de las personas tras una baja de larga duración. 

Estamos trabajando la polivalencia, la estábamos trabajando a nivel productivo, pero 
puedo incorporarla al nivel preventivo y no solo a nivel productivo. Esta polivalencia per-
mite no solo jugar, ya ponemos las comillas a jugar, con los distintos escenarios que se 
presentan a lo largo del año en cuanto a carga de trabajo puesto que puedo ir moviendo 
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a las personas a nivel de puestos de trabajo dependiendo de la carga de trabajo que ten-
gan, sino también teniendo en cuenta las incorporaciones de las bajas de larga duración 
[…] Es una idea a trabajar para encontrar una fortaleza, llamémoslo así, en una debilidad. 
De alguna manera, sí se puede. 

Por último, durante la sesión también se hizo referencia a la importancia que tienen los aspectos 
psicosociales en el absentismo laboral, principalmente en las bajas de corta duración. Por este mo-
tivo, es fundamental promover el cuidado de la salud mental dentro de los centros. Y si bien en las 
bajas largas no es un factor que condicione especialmente, este aspecto es fundamental tenerlo 
en cuenta en las adaptaciones que se realizan de los puestos de trabajo.

Está claro que invertir en el aspecto psicológico es importantísimo para que la duración 
de las bajas sea menor, pero en general en las de larga duración en concreto en nuestras 
entidades creo que es quizás el factor que menos influye. 

Cuando se hablan de bajas de larga duración se tiene una idea de una baja de larga du-
ración como muy estandarizada, como baja con dolencia física... Obviamente hay dolen-
cia física, pero van más allá las bajas de larga duración y las adaptaciones de los puestos 
de trabajo tienen que tener en cuenta el nivel estrés, a nivel ansiedad, y lo que genera el 
no poder realizar tu puesto de trabajo con las capacidades y competencias que tenías 
antes de la baja de larga duración.



III. Bibliografía



Bajas de larga duración 
en personas  

con discapacidad

45

— BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (2019) Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad.

— FUNDACIÓN ONCE (2021) Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo 
de la Fundación ONCE. Disponible en: https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/coleccio-
nes-propias/programa-operativo/observatorio-sobre-discapacidad-y-mercado-de-4

— INE (2020) El empleo de las personas con discapacidad.

— INE (2020) Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia.

— NSS (2022) Estadísticas de Incapacidad Temporal.

— KPMG, Fundación ONCE y FEACEM (2013) Presente y futuro de los centros especiales de empleo. 
Disponible en: http://riberdis.cedid.es/handle/11181/4126

— MAPFRE (N.D.) ¿Cuándo es una baja de larga duración? Disponible en: https://bit.ly/3WcVIGe

— OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD Y MERCADO DE TRABAJO DE FUNDACIÓN ONCE (ODISMET). 
Banco de datos.

— OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES. SEPE (2022) Informe del Mercado de Trabajo de las Per-
sonas con Discapacidad. Disponible en: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comuni-
cacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/infor-
me-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html

— VAQUERO M., SANABRIA M., LORENTE Mª C., BURGOS S., BERNÁRDEZ Mª L, ET AL. (N.D.) Factores que 
influyen en la incapacidad temporal de larga duración. Propuesta de screening y de intervención. 
Disponible en: https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/407c3d6a-fad3-4f4c-9d89-
3d329102b751/R.Ejecutivo+M+Vaquero_2011.pdf?MOD=AJPERES

— VICENTE-PARDO JM, LÓPEZ-GUILLÉN-GARCÍA A. (2021) La incapacidad temporal laboral en los 
tiempos del COVID-19, aspectos preventivos y consecuencias. Med Segur Trab; 67 (262): 37-72. Dis-
ponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n262/1989-7790-mesetra-67-262-37.pdf

https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/observatorio-sobre-discapacidad-y-mercado-de-4
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/observatorio-sobre-discapacidad-y-mercado-de-4
http://riberdis.cedid.es/handle/11181/4126
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/407c3d6a-fad3-4f4c-9d89-3d329102b751/R.Ejecutivo+M+Vaquero_2011.pdf?MOD=AJPERES
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/407c3d6a-fad3-4f4c-9d89-3d329102b751/R.Ejecutivo+M+Vaquero_2011.pdf?MOD=AJPERES
https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v67n262/1989-7790-mesetra-67-262-37.pdf


IV. Anexo



Bajas de larga duración 
en personas  

con discapacidad

47

DATOS GLOBALES

Nombre del Centro

CNAE 5 digitos

Año de incio actividad 

Jornada laboral anual  
(Nº de horas)

Convenio colectivo 

2019 2020 2021 2022

Plantilla media del total de trabajadores *

Plantilla media de trabajadores con discapacidad **

*Fórmula para promedio de plantilla anual de trabajadores = SUMA (total días naturales de alta de 
trabajador x % jornada)/365 días).    

**Fórmula para promedio de plantilla anual de trabajadores con discapacidad = SUMA (total días 
naturales de alta de trabajador x % jornada)/365 días).   

LISTADO DE BAJAS

Listado de bajas producidas entre 2019 y 2022 donde consten los siguientes datos:

1. Cuestionario de bajas 
laborales

- Id de trabajador
- Nivel de convenio o categoría
- Puesto de trabajo
- Tipo de contrato
- % Jornada
- Tipo de discapacidad
- Grado de discapacidad
- Sexo

- Edad
- Antigüedad
- Fecha de inicio de la baja
- Fecha de fin de la baja
- Motivo de la baja

- Fecha de cese

- Causa de cese
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2. Guion cualitativo

1. Introducción:

- Bienvenida.

- Presentación del estudio.

- Explicación de las normas del grupo de discusión. 

2.  Presentación de los participantes:

- Presentación de los participantes, indicando su nombre, cargo y centro especial de 
empleo al que representan

3.  Desarrollo de la sesión:

- Características y trayectorias laborales de los trabajadores que tienen bajas laborales 
de larga duración.

- Incremento de las bajas de larga duración en los centros especiales de empleo: moti-
vos y diferencias con la empresa privada / ordinaria.

- Repercusión que tienen las bajas de larga duración en los centros especiales de em-
pleo.

- Ayudas de la Administración ante esta situación.

- Situación de las personas con discapacidad que se incorporan tras bajas laborales de 
larga duración.

- Actuación de los equipos de prevención en los centros especiales de empleo ante la 
incorporación de trabajadores que han tenido una baja laboral de larga duración.

- Adaptación de los puestos de trabajo.

- Necesidades y propuestas de mejora.

4.  Despedida y cierre:

- Agradecimiento por la asistencia.



Bajas de larga duración 
en personas  

con discapacidad

49

3. Participantes en el 
grupo de discusión

En la siguiente tabla aparece el nombre de las personas que participaron en el grupo de discusión, 
así como su perfil profesional. 

Nombre Perfil

María Cantarero Directora de personas. AMIAB

Ignacio Marco Director de Prevención de riesgos laborales. AMIAB

Carmen Fonfría Responsable de Recursos Humanos. AMICA

Rosa Gutiérrez Directora de negocio. COGAMI

Ana Traba Técnico de Recursos Humanos. COGAMI

Oscar Burriel Responsable de Calidad y Prevención de Riesgos 
Laborales. FUNDACIÓN DFA.

Pilar Fabra Responsable de Relaciones Laborales. FUNDACIÓN 
DFA.



Más información
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