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El Boletin Oficial del Estado de 21 de 
Febrero de 2004, publica el RD 29012004, 
de 20 de Febrero, por el que se regulan 
10s Enclaves Laborales como Medida de 
Fomento del Empleo de las personas con 
discapacidad; con su aprobacion se pre- 
tende dar cumplimiento al compromiso 
asumido por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales consistente en comple- 
tar el marco juridico de integracion de 
este colectivo en el mercado ordinario 
de trabajo; el objetivo no es otro que 
promover el empleo preferentemente 
de las personas que por el grado o 
indole de su discapacidad, tengan espe- 
ciales dificultades para acceder al merca- 
do de trabajo. 

En el presente articulo analizamos 10s 
aspectos mas relevantes de esta nueva 
figura y de su regulacion en el men-
cionado RD 29012004, sin que el mismo 
~retenda, en ningun aspecto, ser un 
estudio exhaustivo de 10s Enclaves 
Laborales, que por su naturaleza y 
trascendencia exigen, sin lugar a dudas, 
toda una publicacion. 

En una valoracion de conjunto, de la 
lectura del Real Decreto se obtiene una 
inicial conclusion: el Enclave Laboral 
constituye una nueva dimension en la 
forma de entender la integracion labo- 
:al de las personas discapacitadas y no 

deja de ser una respuesta a la falta de 
eficacia que 10s sistemas y medidas tradi- 
cionales de integracion laboral han man- 
ifestado en la creacion de empleo de 
personas con discapacidad; en efecto, la 
realidad ha puesto de manifiesto que en 
10s ultimos aAos 10s sistemas y formulas 
de empleo disetiados por la LlSMl -traba- 
jo en empresas del mercado ordinario de 
trabajo y empleo protegido- se han 
mostrado poco eficaces para garantizar 
el acceso al trabajo de las personas con 
discapacidad en general, y mas acusada- 
mente para determinados colectivos de 
10s mismos, como son 10s discapacitados 
con retraso mental. 

Lo anterior no significa, en sentido 
alguno, una critica contra las formulas 
de empleo vigentes en nuestro orde-
namiento juridico hasta la fecha; las mis- 
mas han permitido crear un marco juridi- 
co de integracion homogeneizable, e 
incluso superior, en ocasiones, a 10s exis-
tentes en 10s paises de nuestro entorno 
social y economico; sin embargo, es 
obvio que el mismo no ha servido para 
que 10s 3,5 millones de personas con dis- 
capacidad existentes en nuestro pais 
hayan podido vivir con plenitud de dere- 
chos el acceso al empleo y en igualdad 
de condiciones que el resto de 10s ciu-
dadanos. 

Una gran mayoria de las personas con 
discapacidad intelectual no estan 
integradas en el mercado de trabajo; el 
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dato mas relevante, como ha puesto de 
manifiesto el II Plan de Accion para las 
Personas con Discapacidad 2003-2007 
aprobado por el Consejo de Ministros de 
5-12-2003, acredita que 2 de cada 3 per- 
sonas con discapacidad en edad laboral se 
encuentran inactivos y solo el 33,7% son 
personas activas, siendo asi que la tasa de 
actividad de la poblacion sin discapacidad 
es el 70%. 

E l  Enclave Laboral constituye un paso 
mas en el camino de hacer efectiva la 
igualdad ante la Ley reconocida en las 
Declaraciones lnternacionales y en 10s 

. 	 textos constitucionales ya que a traves 
de 10s mismos, se pueden implantar en 
el entorno productivo de la empresa 
ordinaria, unidades de produccion 
dependientes directamente de un cen- 
tro especial de empleo, prestando en 
estas unidades productivas sus servicios 
por cuenta ajena personas con dis-
capacidad; asi concebido el Enclave 
Laboral, ademas de contribuir a la tran- 
sicion de sistemas de empleo protegido 
a formulas de empleo ordinario, per-
mite que el trabajador discapacitado 
realice su actividad laboral en el 
entorno ordinario del mercado de tra- 
bajo, caracterizado por ser plenamente 
competitivo; a su vez, permite comple- 
tar la formacion profesional de la per- 
sona con discapacidad y, en ultimo ter- 
mino posibilita acceder a un puesto de 
trabajo que permite un mayor grado de 
normalizacion e integracion laboral y 
social. 

La publicacion del RD 29012004, se ha 
producido, por otra parte, inmediata-
mente despues de la aprobacion de la 
Ley 5112003, de 2 de Diciembre, de 
lgualdad de Oportunidades, No discrim- 
inacion y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; sabido es 
que esta disposicion tiene una enorme 
trascendencia en la orientacion y plas- 
macion de las politicas de integracion 
de las personas con discapacidad; cuya 
primera manifestacion se produjo en la 
Ley de AcompaAamiento de 10s 
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Presupuestos Generales del Estado para 
el aAo 2004, e incidirh, sin lugar a 
dudas, en una reelaboracion en la 
forma de entender las instituciones 
tradicionales surgidas en torno al 
empleo de las personas con discapaci- 
dad; la citada Ley 5112003, constituye 
una referencia indudable para interpre- 
tar y aplicar el regimen juridico de 10s 
enclaves, ya que en la misma se intro- 
ducen conceptos y mecanismos de con- 
trol hasta ahora muy poco generaliza- 
dos en nuestro derecho. 

Por otra parte, consideramos que la 
regulacion de 10s Enclaves Laborales 
constituye una manifestacion mas del 
proceso de reelaboracion de 10s sis-
temas de integracion laboral que en 
nuestro derecho se viene produciendo 
desde el aiio 2003; en efecto, este pro- 
ceso ha permitido consolidar la validez 
plena de la no discriminacion, admitien- 
do la legitimidad de las medidas de dis- 
criminacion positiva, y ha regulado, por 
primera vez en nuestro ordenamiento 
juridico, la denominada discriminacion 
indirecta, considerando que la misma se 
produce "cuando una disposicion legal 
o reglamentaria, una clausula conven- 
cional o contractual, un pacto individ- 
ual, una decision unilateral o un criterio 
o practica, pueden ocasionar una 
desventaja particular a una persona 
respecto de otra por razon de la dis- 
capacidad". Indudablemente, en la 
implantacion y desarrollo de 10s 
enclaves laborales en el mercado de tra- 
bajo, sera de suma trascendencia la 
aplicacion del citado principio, tenien- 
do en cuenta la aplicacion e inter-
pretacion profundamente restrictiva 
que las Administraciones Publicas efec- 
tljan de las instituciones vinculadas con 
la descentralizacion productiva. 

el enclave laboral y la descentrali- 
zacion productiva III 

El Enclave Laboral ha surgido por la 
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concepcion que del trabajo productivo 
de las personas con discapacidad han 
introducido 10s centros especiales de 
empleo, y ello en un doble sentido; en 
primer lugar, el trabajo realizado en 10s 
centros por parte de las personas con 
discapacidad, ha posibilitado la practica 
profesional de gran numero de per-
sonas discapacitadas mediante el desar- 
rollo de tareas, funciones y cometidos 
que les ha posibilitado su formacion 
primer0 y, consolidar las necesarias 
capacidades de adaptacion a sistemas y 
esquemas laborales despues. Al ser el 
centro especial de empleo una unidad 
econ6mica dotada de las estructuras 
propias de cualquier empresa, ha origi- 
nado un cambio trascendental en la 
prestacion de servicios por cuenta ajena 
de personas con discapacidad; en ellos, 
las personas ocupadas, Sean o no dis- 
capacitadas, han aprendido a entender 
10s criterios organizativos, financieros, 
economicos y de gesti6n que son pro- 

{ 
-

pios del mundo empresarial y del traba- 

$3 	 jo mercantil. 

En segundo lugar, lor centros espe- 
3 ciales de empleo se han visto inmersos 

E C i  

;g en 10s esquemas propios de produc- 
a cion de la economia de mercado; se %'a$ 	 han integrado plenamente en lor sis-

temas de descentralizacion o external- 
izacion productiva que en 10s ultimosks 

f i aiios ha caracterizado a las economias 
de la mayoria de lor paises desarrolla- 

82 dos. Como ha seiialado el Profesor 
Castillo, 10s cambios operados en 10s 

Y modos de producir en 10s llltimos afios 
U se han caracterizado, ademas de por la 
;' introduction de la automatization y
0 nuevos disefios en la organizacion y 

produccion, por la descentralizacion 
productiva; en la economia postindus- 
trial dominada por la globalization

C economica, 10s empresarios han opta- 
do por formas de integration vertical-
mente desintegradas, basadas en la 
sustitucion de la produccion interna 
por la colaboracion exterior. 

$: 


En este sentido, 10s Enclaves 
Laborales, antes de la promulgaci6n del 
RD 29012004 ya existian en la realidad 
operativa del empleo de las personas 
con discapacidad, y se articularon como 
una modalidad especifica de subcon- 
tratacion siendo una manifestacibn tipi- 
ca de esta forma de concebir la produc- 
cion y de la exigencia empresarial de 
ganar en productividad, capacidad de 
adaptacion y dinamismo en un mercado 
cada vez mas competitivo e interna-
cionalizado. La externalizacion de la 
produccion a traves del "outsourcing" 
ha permitido a las empresas aligerar sus 
estructuras productivas, dotandolas de 
mayor flexibilidad para dar contestation 
a 10s continuos desafios de competitivi- 
dad derivados de la apertura de 10s mer-
cados, ha dejado de ser un mod0 de 
produccion tipico de determinados sec- 
tores como la construccion y la industria 
naval y se ha convertido en una estrate- 
gia empresarial aplicada y utilizada en 
todo tip0 de empresas, habiendo alcan- 
zado al sector integrado por 10s centros 
especiales de empleo. 

Igualmente, 10s enclaves laborales no 
solo han surgido por estar el centro 
especial de empleo inmerso en el mode- 
lo de empresas externalizadas, sino que 
tambien estan siendo parte integrante 
de la actual organizacion industrial, car- 
acterizada por la presencia en un 
ambito territorial determinado, de 
pequeiias y medianas empresas con vari- 
adas y complejas relaciones productivas 
interempresariales. 

Puede anticiparse que el enclave labo- 
ral responde plenamente o constituye 
manifestacion palmaria del proceso de 
descentralizacion productiva antes 
referida. En este sentido, es significativo 
que la exposicion de motivos del RD 
29012004 seiiale que 10s mismos se con- 
figuran como un subcontratacion de 
obras o servicios entre un centro espe- 
cial de empleo y una empresa ordinaria, 
a las que, Iogicamente, acompaiian 
determinadas cautelas y garantias vin- 
culadas a las caracteristicas de las per- 
sonas incluidas en ellos y que vienen a 
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reforzar el regimen juridico general de 
la subcontratacion. E l  art. 1.4 del citado 
RD, situa a 10s enclaves laborales dentro 
del campo de aplicacion del art. 42 del 
ET, que integra el actual regimen juridi- 
co laboral de las contratas y subcon-
tratas, que, al igual que sus 
antecedentes normativos, se caracteriza 
por su caracter tuitivo y permisivo. 

Consecuentemente, en su acepcion 
juridica, 10s Enclaves Laborales respon- 
den a la categoria de las Contratas, sin 
perjuicio de que el legislador les haya 
otorgado un marco juridico adicional 
como garantia de las personas discapaci- 
tadas ocupadas en 10s mismos. 

No obstante la novedad del RD 
29012004, en la realidad productiva y de 
trabajo de 10s centros especiales de 
empleo, 10s mismos venian funcionando 
en diversas zonas y territorios, utilizan- 
dose para ello la figura civil de 10s con-
tratos de ejecuciones de obra y de 
presta'cion de servicios, regidos por 10s 
arts. 1544 y siguientes del Codigo Civil; a 
traves de ellos, el centro especial de 
empleo actuaba como empresario con- 
tratista o subcontratista, comprometien- 
dose a realizar una determinada obra o a 
prestar un especifico servicio y actuando 
como empleador en sentido juridico lab- 
oral, esto es, como sujeto que recibe la 
prestacion de servicios de trabajadores 
con discapacidad en regimen laboral. 

Como sucede en la mayoria de las 
instituciones, de nuevo la realidad social 
ha ido por delante del derecho; el 
Enclave Laboral, dentro de 10s sistemas 
de produccion de 10s centros especiales 
de empleo ha surgido como consecuen- 
cia de la actividad productiva y comercial 
desarrollada por 10s citados centros, 
realizando obras y servicios por cuenta 
de empresas del mercado ordinario de 
trabajo y desplazando a 10s trabajadores 
al Centro de trabajo de la empresa con- 
tratante donde se ejecuta la obra o se 
presta el servicio; este sistema de traba- 
jo ha venido funcionando con anteriori- 
dad a la promulgacion del RD 29012004, 
articulandose a traves de las contratas 

de ejecucion de obra y de prestacion de 
servicios del art. 1544 y siguientes del 
Codigo Civil y no han desaparecido con 
la regulacion de 10s Enclaves. 

Consecuentemente, en nuestro sis-
tema juridico, es perfectamente posible 
reconocer la existencia de dos tipos de 
enclaves laborales, 10s sometidos al reg- 
imen del RD 29012004, que permiten a 
la empresa colaboradora acogerse al 
conjunto de medidas y bonificaciones 
en el contenidas, y por otro lado, 10s 
supuestos de contratacion de obras y de 
servicios formalizados al amparo de 10s 
arts. 1544 y concordantes del Codigo 
Civil y en virtud de 10s cuales es perfec- 
tamente posible que trabajadores inte- 
grados en la plantilla del centro especial 
de empleo, fisicamente presten sus ser- 
vicios en el centro de trabajo de la 
empresa contratista, sin que ello consti- 
tuya supuesto alguno de cesion ilegal 
de mano de obra en la medida que este 
ultimo contrato no constituya supuesto 
alguno de opacidad contractual. -

S
No puede ignorarse, por otra parte, 2

la existencia de algunos problemas lab- $8 
orales vinculados tradicionalmente a 5. i  
10s procesos de "outsourcing"; en oca- i g
siones, la subcontratacion ha respondi- gs
do a determinadas estrategias empre- ga

sariales que han permitido al 28 

empleador descentralizar su produc- 0 aj 
cion, pudiendo disponer de una mano g $
de obra periferica, sin asumir las incer- g$
tidumbres y responsabilidades que ello .-
supone. Lo que re ha denominado el g$"dualismo en las relaciones de trabajo" 
entre 10s que son empleados directos 0 
de la empresa principal y 10s traba- /v 
jadores de la empresa contratista, tam- W 
bien pueden estar presentes en la figu- 0 
ra de 10s Enclaves Laborales; sabido es 0 
que 10s sistemas de trabajo clandestino 
o de economia sumergida, han deter- a
minado la aparicion de fuertes sis- r;, 
temas de vigilancia y control especial- 
mente intensos para evitar la apli-
cacion fraudulenta del regimen juridi- 
co de 10s contratos de prestacion de 
servicios y de ejecuciones de obra y, en 
definitiva, como setiala Cruz Villalon, 



evitar la "huida fraudulenta" de nor- 
mativa social. 

La prevencion administrativa antes 
seiialada tambien ha afectado a 10s 
Enclaves Laborales antes de  publicarse 
e l  RD 29012004; n o  es infrecuente 
encontrar en el mundo de 10s centros 
especiales de empleo, actuaciones por 
parte de las lnspecciones de Trabajo y de 
Seguridad Social que han considerado 
que en 10s contratos de  prestacion de  
servicios y de ejecucion de  obra en  10s 
que el contratista es u n  centro especial 
de empleo, existen supuestos de cesion 
ilegal de mano de obra; ello ha obliga- 
d o  a que el sector haya articulado lineas 
de defensa en las que se diferencia con 
toda claridad el supuesto de la Contrata 
del caso de  cesion ilegal de  mano de  
obra; a ta l  respecto, el Juzgado de l o  
Social de Palencia en Sentencia de 28 de 
enero de 2002, en u n  caso paradigmati- 
co, considera que n o  existe cesion de 
mano de obra sino u n  supuesto de con- 
tratacion externa para la realization de 
la obra objeto de contratacion; la citada 
Sentencia dejo sin efecto e l  Acta de  
Infraccion practicada por la Inspeccion 
de Trabajo y reconocio la validez de 10s 
Enclaves formalizados a traves de 10s 
contratos de obra y de servicio regula- 
dos por  10s articulos 1544 y concor-
dantes del Codigo Civil. 

Tanto el art. 42 del Estatuto de 10s 
Trabajadores como 10s arts. 104 y 127 de 
la Ley General de Seguridad Social y el 
RD 29012004, -este u l t imo  refer ido 
exclusivamente a 10s Enclaves Laborales- 
, han articulado u n  regimen de respons- 
abil idades en  materia laboral y de  
Seguridad Social cuya finalidad ult ima 
n o  es otra que evitar la aplicacidn y ut i-  
lizacion fraudulenta de las contratas y 
subcontratas. 

fundamento social de 10s enclaves 
laborales III 

El Enclave Laboral, responde n o  

solo a una nueva concepcion de la orga- 
nizacion productiva y de trabajo desar- 
rollada por 10s centros especiales de 
empleo sino que t iene u n  indudable 
fundamento social; el objetivo u l t imo 
pretendido en la nueva regulacion de 
10s enclaves n o  es o t ro  que el de la inte- 
gracion de  las personas discapacitadas 
en  el mercado ordinario de trabajo; e l  
enclave responde y se configura como 
u n  sistema de  integracion laboral de las 
personas con discapacidad; la causa del 
contrato de enclave laboral ademhs de 
ser el cumplimiento de la obra o servicio 
que constituye obligation del centro y 
que se corresponde con el pago del pre- 
cio por parte de  la empresa colaborado- 
ra, se identifica porque a traves de su 
cumplimiento se facilita la mayor inte- 
gracion de la persona discapacitada con 
especiales dificultades en el mercado 
ordinario de trabajo. 

Sin esta integracion n o  seria 
entendible el enclave laboral n i  se justi- 
ficaria la aparicion de una regulacion de 
tan  caracteristica, como la recogida por 
el RD 29012004; tan to  en la exposicion 
de motivos como en diferentes articulos 
se insiste en  esta causa, y en base a ello 
se califica la f igura del enclave laboral 
como una medida de ut i l idad para facil- 
i tar el transit0 del empleo protegido al 
empleo ordinario. 

Ademas, el legislador ha puesto el 
acento en que a traves del enclave labo- 
ra l  la empresa colaboradora puede 
conocer con mayor precision las capaci- 
dades y posibilidades de 10s traba-
jadores discapacitados ocupados en e l  
enclave en orden a posibilitar su incor- 
poracion a la plantil la de la empresa; el 
art. 1 del  RD en  la definicion del  
enclave, alude a este requisito causal, en 
vir tud del cual se justifica el desplaza- 
miento de u n  "grupo de  trabajadores 
discapacitados del centro especial de 
empleo a l  Centro de Trabajo de  la 
Empresa Ordinaria". 



El fundamento social que subyace en  
10s enclaves laborales se ha traducido en 
que junto a la finalidad productiva, el RD 
le haya asignado otros objetivos tales 
como permitir a 10s trabajadores con dis- 
capacidad completar su experiencia pro- 
fesional, o permitir que la empresa colab- 
oradora conozca realmente las aptitudes 
de  10s trabajadores ocupados en  e l  
enclave, asi como la creacion de empleo 
estable para ellos, etc. 

configuracion III 

E l  Enclave Laboral se configura en  el 
RD 29012004, como u n  contrato cele- 
brado entre una empresa del mercado 
ord inar io  de  t raba jo  -Empresa 
Colaboradora- y u n  Centro Especial de 
Empleo para la realizacion de  obras o 
servicios que guarden relacion directa 
con la actividad normal  de  la empresa y 
para cuya realizacion u n  grupo de  tra- 
bajadores con discapacidad del  centro 
especial de  empleo, se desplaza tempo- 
ralmente al Centro de  Trabajo de  la 
Empresa Colaboradora. 

Este concepto permite juridicamente 
del imitar e l  Enclave Laboral por  10s cri- 
terios siguientes: 

a)Se trata, en  primer lugar de u n  nego- 
cio juridico entendido como u n  act0 
de voluntad en v i r tud del cual la 
Empresa Colaboradora y el centro 
especial de  empleo establecen una 
relacion conforme a sus f ines e 
intereses, concurriendo en  e l  mismo 
todos 10s requisitos y elementos que 
permi ten  hablar  de  u n  negocio 
juridico en  sentido estricto. 

b)El objeto del Enclave n o  es la real- 
izacion de cualquier obra o servicio, a 
diferencia de  la Contrata y 
Subcontrata del  art. 42 del  ET, sino 
t a n  solo aquel los que  "guarden 
relacion directa con la actividad nor- 

mal de  la Empresa"; el RD n o  recoge 
dato  o criterio alguno que permita 
deducir que es l o  que se considera 
como actividad directa y como activi- 
dad normal, l o  que sin duda puede 
dar lugar a muy diversas interpreta- 
ciones po r  tratarse de  conceptos 
juridicos indeterminados. Por la final- 
idad de  este articulo, n o  profun-
dizamos en  esta materia, pero, sin 
lugar a dudas, la delimitacion del 
concepto de  act ividad normal  es 
trascendente en atencion a la reac- 
cion del ordenamiento juridico ante 
e l  fenomeno d e  descentralizacion 
productiva, entre 10s que se encuen- 
t ra  e l  Enclave Laboral. A nuestro 
juicio, cuando el RD alude a actividad 
normal de la empresa, esta aludiendo 
n o  ya solo a las actividades con final- 
idad productiva directa, necesarias 
para el funcionamiento normal de  la 
Empresa, sin0 tambien todas aquellas 
que garanticen tat f inal idad producti- 
va y las que Sean complementarias a 
ella y el lo por  cuanto que el Enclave 
Labaral, a diferencia de  las Contratas 
del art. 42 del ET, t iene entre sus 
objetivos, permi t i r  que  10s traba-
jadores discapacitados desarrollen su 
actividad laboral en  una empresa del 
mercado ordinario de trabajo "medi- 
ante e l  desarrollo de 10s trabajos, tar- 
eas y funciones que se realizan en ta l  
empresa". 

c) Consustancial al Enclave Laboral es que la 
prestacion de servicios por parte de 10s 
trabajadores discapacitados se realice en 
el centro de trabajo de la Empresa 
Colaboradora, sin que el centro especial 
de empleo como empresario de 10s tra-
bajadores ocupados en el Enclave, pierda 
"la direccion y organizacion del trabajo". 

d)El Enclave Laboral supone s i e m ~ r e  el 
desplazamiento de u n  grupo de traba- 
jadores con discapacidad a1 centro de 
trabajo de la empresa ordinaria, el art. 
5 del RD fi ja la composicion minima 
del Grupo en funcion del nlimero de 
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trabajadores que integran la plant i l la 
d e  la empresa, n o  cornputandose 
como trabajadores a estos efectos al 
denominado personal d e  apoyo, 
componente d e  la plant i l la del  cen- 
tro. Estimamos que ha sido muy l imi- 
tada la regulacion contenida en el 
Decreto y ha desatendido las preten- 
siones y propuestas realizadas al efecto 
por las organizaciones mas cualificadas 
del sector de 10s centros especiales de 
empleo; hubiese sido preferible la ref- 
erencia al "numero rnedio de traba- 
jadores con discapacidad" ya que tanto 
la posibilidad de su formacion como su 
desarrollo, viene determinado por las 
necesidades cambiantes del mercado, 
siendo precis0 la adaptacion del 
nurnero integrante del Enclave a las 
necesidades operativas de la Empresa 
Colaboradora. 

e) Respecto de  la naturaleza, el Enclave 
Laboral es y participa juridicamente 

-	 d e  la naturaleza d e  la Contrata, 
entendida esta corno la relacion 
juridica forrna-lizada entre 10s empre- 

G'X sarios -Empresa Colaboradora y 
g o  Centro Especial de  Empleo- cuyo 

objeto es la realization de  obras y de  
# servicios que guardan relacion directa 
$8 con la actividad normal de  aquella y 

en  vir tud de  la cual se produce el 
2.j 	 desplazamiento temporal al Centro 

de Trabajo de  la Empresa 
0-
s;q Colaboradora. Consecuentemente, es 
g~ dentro de la f igura del Contrato de 

Ejecucion de  Obra del art. 1544 y con- 0 yv cordantes del  Codigo Civil, donde 
W puede encuadrarse e l  Enclave 
0 Laboral; el art. 42 del Estatuto de 10s 

Trabajadores y e l  art .  5 del  RD0 

i 
29012004, a luden indist in tamente 
tan to  a las obras como a lor  servicios, 
exigiendose que en e l  contrato que se 
formalice debe constar la "determi- 
nation precisa de  la obra o servicio 
objeto del contrato y la actividad en 
la que dentro de la organizacion gen- 
eral de  la empresa colaboradora 
vayan a ser ocupados 10s trabajadores 

destinados en el enclave"; con ello, la 
regulacion especifica de 10s enclaves 
se ha hecho eco de  la evolucion pro- 
ducida en  la interpretacion del con- 
t ra to  de  empresa, que corno rnodali- 
dad del  contrato de ejecucion de 
obra ha permit ido su inclusion en  la 
regulacion contenida en  el Codigo 
Civil. 

El Enclave, como l o  concibe e l  RD 
29012004, es, a nuestro juicio, una 
manifestacion atipica del Contrato 
Civil de  ~ j e c u c i o n  de  Obra y de 
Prestacion de Servicios; la atipicidad 
surge n o  solo por  e l  contenido de la 
prestacion de 10s servicios -10s realiza- 
dos por  personas discapacitadas 
pertenecientes a la plant i l la del cen- 
t r o  especial de empleo- sino tarnbien 
por 10s diferentes elementos que l o  
configuran que n o  aparecen en el 
resto de contratos de empresa. 

f )  Las actividades objeto del Enclave 
pueden ser cualquier obra o servicio 
que reuna 10s requisitos de posibili- 
dad, l ic i tud y determinacion o deter- 
minabil idad establecido por  10s arts. 
1.271, 1.272 y 1.273 del Codigo Civil. 

Consecuentemente, el objeto puede 
ser cualquier obra o servicio que 
reuna tales requisitos, pudiendo con- 
sistir tan to  en una obra duradera 
como en u n  servicio que n o  se mate- 
rializa en un  resultado material con- 
creto; el ob je to  product ivo del  
enclave es muy flexible y n o  puede 
reconducirse a la mera construccion o 
fabricacion de  objetos corporales, 
incluyendose dent ro  del  mismo, 
cualquier t i p 0  de  actividad producti- 
va, ya sea de fabricacion, reparacion, 
transformacion, rnanipulacion, etc. 

Ademas del objeto propio de toda 
contrata, en  10s terminos del art. 42 
del ET, el del RD 29012004, ha delimi- 
tad0 el objeto del enclave laboral con 
especificaciones propias: 
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1. 	 La obra o servicio objeto del 
enclave debe "guardar relacion 
directa con la actividad normal de 
la empresa", que debe interpretarse 
en sentido amplio para referirse a 
aquellos que forman parte del ciclo 
productive de la empresa colabo-
radora, ya sean inherentes a la activi- 
dad de esta, como las complemen- 
tarias dependientes de la principal. 

2. 	 La obra o servicio objeto del 
enclave no es cualquiera que se 
acuerden en el contrato, sino tan 
solo aquellas en las que prestan sus 
servicios 10s trabajadores discapaci- 
tados que el centro especial de 
empleo desplaza al centro de tra- 
bajo de la empresa colaboradora 
(art. 1.2 y art. 5.b) del RD 
29012004). 

En todo caso, no podran ser objeto 
de prestacion a traves de un contrato 
de enclave laboral, las actividades y 
servicios que por su naturaleza o pro- 
ducto utilizado o ambientes en 10s 
que se realizan, puedan afectar a la 
salud de 10s trabajadores discapa- 
citados ocupados en el enclave. Como 
tales, el art. 9.2 del RD 29012004 con- 
sidera todos 10s trabajos que se deter- 
minan en el Anexo I del RD 3971997, 
de 17 de enero, por el que se aprue- 
ba el Reglamento de 10s Servicios de 
Prevencion. 

g) E l  RD 29012004 ha configurado el 
Enclave Laboral como un contrato 
sometido a termino; la voluntad de 
10s contratantes -centro especial de 
empleo y empresa colaboradora- solo 
puede fijar la duracion del enclave 
dentro de 10s limites minimos y maxi- 
mos que regula el RD 29012004. E l  art. 
5.2 establece una duracion minima de 
tres meses y maxima de tres aiios, con 
posibilidad de prorroga por periodos 
no inferiores a tres meses hasta alcan- 
zar la duracion maxima indicada. 
Transcurridos 10s tres aiios de 
duracion maxima, el enclave solo 

podra prorrogarse s i  el centro espe- 
cial de empleo acreditara que la 
empresa colaboradora u otra ernpre- 
sa del mercado ordinario de trabajo, 
hubieran contratado con caracter 
indefinido a trabajadores con dis-
capacidad ocupados en el enclave 
segun la proporcion siguiente: 

1.Cuando se trate de enclaves que 
ocupen hasta 20 trabajadores. un 
trabajador, como minimo. 

2.Cuando se trate de enclaves que 
ocupen a un numero superior de 
trabajadores, dos trabajadores, 
como minimo. 

En todo caso, la duracion minima de 
la prorroga sera de tres meses y la 
maxima de tres aiios, lo que significa 
que el enclave se resolver6 al alcan- 
zarse 10s 6 aiios maximo de vigencia. 

Aunque nada seiiala el RD, la 
duracion maxima del enclave 
responde como se ha indicado a la 
configuracion de este como formula 
de transicion del empleo protegido al 
empleo ordinario; el Enclave se ha 
diseiiado en funcion de la integracion 
del trabajador discapacitado ocupado 
en el mismo dentro de la plantilla de 
la empresa ordinaria. 

Estirnamos que no es del todo correc- 
ta la opcion mantenida en el Decreto 
de la duracion maxima de 3 aiios con 
posibilidad de prorroga maxima por 
otros 3; hubiera sido preferible man- 
tener la posibilidad de prorrogas 
sucesivas en la medida en que se 
hubieran ido cumpliendo las propor- 
ciones de incorporacion de traba- 
jadores ocupados en el Enclave a la 
Empresa Colaboradora per0 sin pre- 
determinar una maxima duracion. 

h) La forma del contrato de Enclave. 

E l  contrato de enclave laboral, por 
otra parte, no solo es un contrato 
estrictamente formal, sino que 
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requiere de una forma especial. En 
efecto, el art. 5.1 del RD 29012004, 
establece el contenido minimo que 
debe f igurar en el  contrato: 

1. ldentificacion de las partes que 10s 
suscriben, haciendo constar la 
denominacion social, domicilio, 
numero de identificacion fiscal y 
c6digo de cuenta de la Seguridad 
Social. 

2. Determinacion precisa de la obra o 
servicio objeto del contrato y de la 
actividad en la que, dentro de la 
organizacion general de la empresa 
colaboradora, vayan a ser ocupados 
10s trabajadores destinados al  
enclave. 

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

4. Duracion prevista del enclave. 

5. Numero de trabajadores 	con dis-
capacidad que se ocuparhn en el 
enclave. 

6. Precio convenido. 

regimen de relaciones laborales 
en el enclave III 

Dentro de 10s vinculos que surgen 
entre 10s tres sujetos que intervienen en 
el enclave laboral -empresa colaborado- 
ra, centro especial de empleo y traba- 
jadores discapacitados-, especial impor- 
tancia ha dado el RD 29012004 a1 exis- 
tente entre e l  contratista -centre espe-
cial de empleo- y el trabajador discapac- 
itado; este vinculo nace de la prestacion 
de servicios de estos dentro del ambito 
de organizacion y direccion de aquel; de 
esta manera, cuando se concierta u n  
enclave laboral, existe una prestacion 
de servicios en virtud de un contrato de 

trabajo previo celebrado con el centro, 
que es quien ejerce las funciones inher- 
entes a su condicion de empresario. 

En el enclave laboral, al igual que en 
las contratas y subcontratas de obras y 
de servicios del art. 1.544 del Codigo 
Civil y 42 del ET, el contrato de trabajo 
entre el trabajador discapacitado y el 
centro mantiene plenamente su vigen- 
cia, y ello a pesar de que el empresario 
principal -empresa colaboradora- es 
quien se beneficia indirectamente de la 
prestacion laboral de aquellos. 

Realmente al pertenecer el trabajador 
discapacitado a la plantilla del centro 
especial de empleo sus condiciones de 
trabajo son las establecidas en el RD 
136811985 y en el Convenio Colectivo de 
Centros de Asistencia, Atencion, 
Diagnostico, Rehabilitacion y Promocion 
de Personas con Discapacidad (BOE no 
43, de 19-02-2003). Consecuentemente, 
la prestacion de servicios dentro de la 
empresa ordinaria esta sometida, a 
todos 10s efectos, por las normas espe- 
ciales recogidas en el citado RD, y nor- 
mas complementarias en todas las mate- 
rias (tiempo de trabajo, jornada, horas 
extraordinarias, trabajo nocturno, per- 
misos y ausencias, retribucion). 

No obstante lo anterior, el RD, en 
base a la regulacion contenida en la Ley 
de Prevencion de Riesgos Laborales, 
establece condiciones especificas de 
Seguridad y Salud Laborales, intensifi- 
cando el  deber del  Empresario de 
garantizar de manera especifica la pro- 
teccion de 10s trabajadores que por  
razon de su discapacidad son especial- 
mente sensibles a 10s riesgos derivados 
del trabajo. 

incorporacion de 10s trabajadores 
discapacitados a la empresa 
colaboradora III 

El Capitulo Ill del RD 29012004 es el que 
regula la incorporacion del trabajador 
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discapacitado a la empresa colaborado- 
ra, mediante la articulacion de las medi- 
das para el transit0 del empleo protegido 
al mercado ordinario de trabajo, diferen- 
ciando entre el procedimiento de incor- 
poracion y 10s incentivos a la contratacion 
por la empresa colaboradora de traba- 
jadores integrantes del enclave. 

El  art. 11 del RD 29012004, preve la 
posibilidad de contratacion por parte de 
la empresa colaboradora de 10s traba-
jadores integrantes del enclave, sin 
establecer requisito o condicion alguna 
al respecto. Tan solo el citado articulo se 
inclina a favor de que la incorporacion 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 esen- 
cia1 y definitoria del enclave es la pro- 
motion de empleo, y, en definitiva, la 
mayor integracion de 10s trabajadores 
discapacitados en el mercado ordinario 
de trabajo, no exigiendose que la incor- 
poracion lo sea por una modalidad 
especifica de contratacion. 

Pueden, por tanto, utilizarse las sigu- 
ientes modalidades de contratacion: 

a) Contrato de Trabajo por Tiempo 
Indefinido, cuyo regimen juridico es el 
establecido por el Estatuto de 10s 
Trabajadores y disposiciones y doctri- 
nas legales concordantes. 

b) Contrato de Duracion Determinada, 
contratacion temporal estructural, 
cuya regulacion legal se recoge en el 
art. 15 del ET, desarrollado reglamen- 
tariamente por el RD 272011998 y por 
la Ley 12/2001, y que comprende 10s 
siguientes tipos: 

Obra o Servicio Determinado: Art. 
15.1 Estatuto de 10s Trabajadores y 
Art. 2 del RD 2720/1998. 

Eventual por circunstancias de la 
produccion: Art. 15.1.b) Estatuto de 
10s Trabajadores y Art. 3 del RD 
272011 998. 

Interinidad: Art. 15.1.c) Estatuto de 
10s Trabajadores y Art. 4 del RD 
272011998 y Disposition Final 
Primera del RD 125112001. 

Formativos: En su caso y en la modal- 
idad de contrato en Practica y de 
Formacion: Art. 11 Estatuto de 10s 
Tra bajadores y RD 48811 998. 

De producirse la incorporacion, no 
podra concertarse periodo de prueba si 
aquella se produce para desarrollar fun- 
ciones similares a las realizadas en el 
enclave; sin embargo, s i  podra for-
malizarse periodo de prueba si el traba- 
jador va a realizar funciones completa- 
mente distintas a las desarrolladas en el 
enclave. 

Con la incorporacion del trabajador a 
la empresa colaboradora, la relacion lab- 
oral de caracter especial que el traba- 
jador discapacitado ha mantenido con ei 
Centro Especial de Empleo, queda en 
suspenso, por pasar el trabajador a la 
situacion de excedencia voluntaria en las 
condiciones establecidas por el Convenio 
Colectivo de aplicacion o, en su defecto, 
por el art. 46.2 y 5 del ET, sin que, en 
ningun caso, se devengue indem-
nizacion alguna. 

Por ultimo, significar que en el propio 
RD se regulan con detalle 10s incentivos 
a la contratacion de trabajadores con 
especiales dificultades, genericamente 
consistentes en subvenciones economi- 
cas por cada contrato de trabajo cele- 
brado a jornada completa, (7.814 #, 

bonificacion del 100% en cuotas empre- 
sariales de la Seguridad Social y 
Subvencion por adaptacion del puesto 
de trabajo y eliminacion de barreras u 
obstaculos). 

I 
-

regimen juridico de responsabilida- c 
des II 

No existe en el Real Decreto 29012004 
un precept0 especifico que configure un e 
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determinado o propio regimen de 
responsabilidad aplicable a esta figura, 
lo  que, en una primera aproximacion, 
permite sostener la aplicacion supletoria 
del regimen laboral comun u ordinario 
previsto para 10s fenomenos de descen- 
tralizacion productiva, resultando de apli- 
cacion el art. 42 del Estatuto de 10s 
Trabajadores y en 10s arts. 104 y 127 de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

La aplicacion a 10s Enclaves Laborales 
de las Norrnas generales y especiales de 
responsabilidad determina que del 
mismo surjan responsabilidades especif i-
cas en materia laboral y de Seguridad 
Social al constituir el Enclave, a estos efec- 
tos, una Contrata o Subcontrata del art. 
42 del Estatuto de 10s Trabajadores en 
cuya virtud 10s empresarios que contraten 
o subcontraten con otros la realizacion de 
obras o servicios correspondientes a la 
propia actividad de aquellos, deberan 
comprobar que dichos contratistas estan 
al corriente en las cuotas de Seguridad 
Social; a este efecto, el propio precept0 
articula la obtencion de la llamada 
Certificacion Negativa. 

lnteresa destacar que la responsabili- 
dad solidaria entre la empresa colabo- 
radora y el enclave estan referidas a las 
obligaciones de naturaleza salarial y a las 
de Seguridad Social, sin perjuicio del reg- 
imen juridico especifico de responsabili- 
dad que en materia de prevencion de 
riesgos laborales establece la Ley de 
Prevencion de  Riesgos Laborales y 
Normas Complementarias. 

A mod0 de conclusion la promulgacion 

del RD 29012004. reiteradamente solicita- 
da por las Organizaciones mas represen- 
tativas del  sector del  empleo de las per- 
sonas con discapacidad, ademas de  
constituir una manifestacion clara del 
proceso de reelaboracion de las institu- 
ciones que t ienen como f inal idad la 
integracion laboral de las personas con 
discapacidad, y, en  definitiva, del dere- 
cho del  t rabajo aplicable a este sector, 
constituye una garantia que viene a 
reforzar  e l  pr inc ip io de  seguridad 
juridica, a l  permit ir  a 10s centros espe- 
ciales de empleo y a las empresas del 
mercado ordinario de  t rabajo articular 
y consolidar sistemas de colaboracion 
productiva y, con ello, intensificar las 
vias y sistemas de insertion e inte-
gracion laboral de las personas con dis- 
capacidad en el mercado ordinario de 
t ra  bajo. 

Seria deseable que las Administraciones 
Publicas en la aplicacion e interpretacion 
de la nueva disposicion, superasen 10s 
recelos y criterios restrictivos que tradi- 
cionalmente vienen aplicando en todos 
10s fenomenos o procesos de external- 
izacion o descentralizacion productiva; 
ello es perfectamente compatible con las 
funciones de control y verificacion que 
nuestro ordenamiento juridico otorga a 
las citadas Administraciones Publicas para 
evitar que el enclave laboral, al igual que 
el resto de instituciones en to rno al 
empleo, pueda ser objeto de aplicacion 
fraudulenta. 

Septiembre 2004. 


