ENCLAVES LABORAIS
A colaboración entre empresas do mercando ordinario e centros
especiais de Emprego en prol da inclusión das persoas con
discapacidade no mundo laboral ordinario.

Real Decreto 290/2004, del 20 de febrero por el que se regulan los
enclaves laborales
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2004 Referencia:
BOE-A-2004-3277
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Concepto y régimen jurídico.
1. Este real decreto tiene por objeto la regulación de los enclaves laborales como medida
de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
2. Se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario
de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la
realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de
aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro
especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa
colaboradora.
3. La dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al centro especial
de empleo, con el que el trabajador con discapacidad mantendrá plenamente, durante
la vigencia del enclave, su relación laboral de carácter especial en los términos
establecidos en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en centros especiales de
empleo.
4. Será de aplicación a los enclaves laborales lo establecido en el artículo 42 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los artículos 104.1 y 127.1 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, y en este real decreto.
Artículo 2. Objetivos de los enclaves laborales.
Son objetivos de los enclaves laborales los siguientes:
a) Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo al empleo
en empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en
particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6.2.
b) Permitir a los trabajadores con discapacidad de un centro especial de empleo
desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo
completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los
trabajos, tareas y funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera
sus posibilidades de acceso al mercado ordinario de trabajo.
c) Conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se realiza el
enclave laboral tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de
los trabajadores con discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la
plantilla de la empresa.
d) Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los centros especiales de
empleo y, por tanto, la contratación por éstos de nuevos trabajadores con discapacidad,
favoreciendo la creación de empleo estable para personas con discapacidad.
e) Facilitar a las empresas el cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva legal
del dos por ciento de trabajadores con discapacidad establecida en el artículo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, transitoriamente,
como medida alternativa en los términos previstos en este real decreto y,
definitivamente, mediante la contratación directa de los trabajadores con discapacidad
del enclave por la empresa colaboradora u otra empresa del mercado ordinario de
trabajo.

CAPÍTULO II
Requisitos para la realización de enclaves laborales

Artículo 3. Requisitos de los centros especiales de empleo.

1. Podrán realizar enclaves los centros especiales de empleo, calificados e inscritos como
tales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, y en
el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los centros especiales de empleo, que lleven inscritos en el registro correspondiente al
menos seis meses y que hayan desarrollado su actividad de forma continuada en los seis
meses anteriores a la celebración del contrato a que se refiere el artículo 5 de este real
decreto.
2. El centro especial de empleo no podrá tener como actividad exclusiva la derivada de
uno o más enclaves determinados, sino que deberá mantener una actividad propia
como tal centro especial de empleo.

