¿Cómo se tramitan las medidas alternativas?
Procedimiento para la solicitud y declaración de la excepcionalidad en el supuesto
ausencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la Oficina de Empleo
-

La empresa presentará ante la Oficina del Instituto Aragonés de Empleo que le
corresponda por razón de su domicilio una oferta de empleo.

-

Ante la imposibilidad de atender por parte del Instituto Aragonés de Empleo la oferta de
empleo presentada por la empresa obligada, la Oficina de Empleo emitirá certificación
acreditativa de dicha circunstancia.

-

La empresa presentará solicitud de declaración de excepcionalidad y de aplicación de la
medida alternativa elegida al Director Provincial del Instituto Aragonés de Empleo. A
dicha solicitud se acompañará copia de la certificación emitida por la Oficina de Empleo
en la que se reconozca la imposibilidad de atender la oferta de empleo presentada.

-

El Director Provincial del Instituto Aragonés de Empleo resolverá en el plazo de los dos
meses siguientes a la presentación de la solicitud, y declarará, en su caso, la inexistencia
total o parcial de demandantes de empleo, con mención expresa de las ocupaciones
solicitadas. Esta resolución administrativa resolverá sobre la declaración de
excepcionalidad y, en su caso, sobre la aplicación de las medidas alternativas propuestas
por la empresa solicitante.

-

Transcurrido el plazo de los dos meses sin que el Instituto Aragonés de Empleo emita
resolución administrativa expresa, se entenderá que concurre la causa de excepcionalidad
y que, a su vez, se justifica la adopción de las medidas sustitutorias propuestas en la
solicitud por la empresa solicitante.

-

La declaración de excepcionalidad tendrá una validez de tres años desde la notificación
de la correspondiente resolución administrativa. Transcurrido el plazo de validez de la
declaración de excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva declaración, en
el caso de persistir la obligación principal.

Procedimiento para la solicitud y declaración de excepcionalidad en el supuesto de
que concurran cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que
motivan la especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de
la empresa.
-

La empresa deberá, con carácter previo a la aplicación de alguna de las medidas
alternativas presentar solicitud de declaración de excepcionalidad al Director Provincial
del Instituto Aragonés de Empleo correspondiente, acreditando fehacientemente las
cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motivan la
especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa
e incluyendo de forma conjunta, en la misma solicitud, las medidas alternativas por las
que opta.

-

El Director Provincial del Instituto Aragonés de Empleo dictará resolución motivada en
el plazo de dos meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

-

La resolución administrativa resolverá sobre la excepcionalidad solicitada, así como
sobre la aplicación de las medidas alternativas propuestas por la empresa solicitante.
Transcurrido el plazo de dos meses para resolver sin que recaiga resolución
administrativa expresa, se entenderá que ésta es positiva.

-

La declaración de excepcionalidad tendrá una validez de tres años desde la notificación
de la correspondiente resolución administrativa del expediente. Transcurrido el plazo de
validez de la declaración de excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva
declaración, en el caso de persistir la obligación principal y las circunstancias que dieron
lugar a la resolución inicial.

