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Actualidad

Nacional
Aumentan un 20% los contratos indefinidos de personas con discapacidad pero la tasa de paro es del 35% (28/10/2015)
Los contratos indefinidos de personas con discapacidad aumentaron en el primer semestre de 2015 un 20 por ciento, según indicó el
secretario de Estado de Empleo, Pablo Riesgo Figueroa
Cada año se diagnostican 104.701 nuevos casos de daño cerebral adquirido en España (26/10/2015)
Cada año se diagnostican 104.701 nuevos casos de daño cerebral adquirido (DCA) en España, según ha informado la Federación
Española de Daño Cerebral con motivo del Día del Daño Cerebral y en el marco del 20 aniversario de su creación
Aumenta la población universitaria con discapacidad en más de 21.000 estudiantes este curso (23/10/2015)
La población universitaria con discapacidad ha aumentado este curso en más de 21.000 alumnos y se ha constatado una mayor voluntad
de las universidades en el proceso de inclusión en las aulas
La DGT ultima un plan integral para conductores con discapacidad (23/10/2015)
La Dirección General de Tráfico implantará próximamente un plan con el fin de que las personas con discapacidad tengan más
facilidades para obtener el permiso de conducir y en igualdad de condiciones que el resto de la población
En marcha el primer censo de Autismo en España (21/10/2015)
La Confederación Autismo España ha anunciado la preparación del primer censo sobre los trastornos del espectro del autismo en
España, para acabar con la "gran desinformación" que existe sobre este tema
Cada año se detectan 26.000 nuevos casos de cáncer de mama en España (19/10/2015)
El 19 de octubre, se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Una fecha clave para recordar que los tumores malignos en
estas zonas del cuerpo son el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, sin tener en cuenta los cánceres de piel
no melanoma
Sanidad pondrá en marcha un plan piloto para la mejora del diagnóstico genético de enfermedades raras (16/10/2015)
El secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, anunció que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a
poner en marcha un plan piloto para la mejora del diagnóstico genético de las enfermedades raras
La programación subtitulada en la TDT se duplica en cuatro años y la audiodescrita se multiplica por más de cinco (09/10/2015)
La programación subtitulada en la parrilla de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ha duplicado desde la entrada en vigor de la Ley
General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en 2010, mientras que los contenidos con audiodescripción se han multiplicado por más
de cinco
Admiten el derecho a una pensión por fibromialgia (09/10/2015)
La canaria C.I.H.C. es la primera persona, al menos en el ámbito del Archipiélago, a la que los tribunales han reconocido la incapacidad
permanente absoluta y el derecho a acogerse a una pensión a causa de la fibromialgia
El Congreso aprueba definitivamente la Ley del tercer sector (01/10/2015)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que incluye 10,5 millones de
euros en subvenciones de concesión directa a 37 ONG de ámbito estatal, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de este
año

Legislación

Boletín Digital del SID: octubre de 2015 | Servicio de Información sobre Discapacidad

Nacionales
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (31/10/2015)
Recoge aspectos relacionados con el acceso al empleo público, y los permisos para el cuidado de familiares con discapacidad.
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (31/10/2015)
Establece la condición de peatón para personas que utilizan quienes empujan o arrastran un coche de una persona con discapacidad o
cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas,
con o sin motor.
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (31/10/2015)
Recoge la necesidad de que la evaluación de los edificios evalúe las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio.
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (31/10/2015)
Ver articulado en texto completo.
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (30/10/2015)
Pueden consultarse en el texto completo las actualizaciones de beneficios fiscales y pensiones.
Texto refundido de la Ley de Empleo (24/10/2015)
Tiene como primer objetivo: Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo, así como la libre elección de
profesión u oficio sin que pueda prevalecer discriminación alguna, en los términos establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (24/10/2015)
Recoge, como relación laboral especial, la de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de
empleo.
Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero
(22/10/2015)
El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar se regulará por la presente ley y por sus disposiciones de
desarrollo, así como por las normas de general aplicación en el sistema de la Seguridad Social.
Tablas salariales para los años 2015 y 2016 del XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad (14/10/2015)
Pueden verse las tablas salariales completas en el texto adjunto.

Prestaciones y ayudas

Premio "European Foundations Award for Responsible Reseach and Innovation" (hasta el 07/12/2015)
El European Foundations Award for Responsible Research and Innovation le invita a compartir su proyecto de investigación responsable
y le ofrece la posibilidad de obtener un premio de 20.000 euros
Quinta edición de los Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (hasta el 12/11/2015)
Con la finalidad de distinguir: los mejores materiales didácticos en soporte papel, multimedia y on line; los mejores proyectos relativos a
actuaciones de innovación didáctica que hayan propiciado la consecución de mejoras sustantivas de carácter pedagógico y; las mejores
actuaciones en la gestión de los recursos disponibles para llevar a cabo actividades de formación para el empleo de las Administraciones
públicas.

Cursos y Congresos

I Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad Intelectual
Lugar de celebración: Oaxaca (México)
Fecha de: 25/11/2015 al 27/11/2015
II Foro de Artes Escénicas Aplicadas: Comunidad y Salud
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 20/11/2015 al 21/11/2015
XIX Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha de: 17/11/2015 al 20/11/2015
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Documentos

Libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad
El Libro Blanco plantea la situación general de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Administración potenciando la
reflexión de aspectos de mejora en la inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad
Salud mental e inclusión social: Situación actual y recomendaciones contra el estigma
Documento realizado por RED2RED Consultores para la Confederación Salud Mental España que será de gran ayuda y utilidad para las
federaciones y asociaciones en el momento de explicar cuáles son las implicaciones y elementos que rodean a las situaciones de posible
discriminación y estigmatización de las personas con trastorno mental.
La tutela de la dependencia en el ordenamiento jurídico español: principios constitucionales y desarrollo normativo
Este libro ofrece una reflexión sobre las bases jurídicas para la tutela de la dependencia y sobre el modo de abordar los cambios en el
sistema.

De Interés

Leyes y empleo
Publicación de dos importantes Reales Decretos sobre el empleo que afectan positivamente a las personas con discapacidad: el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo
Un minirriñón de laboratorio facilita el diseño de nuevos fármacos
El objetivo, tal y como se describe en «Nature Communications» es utilizar estos organoides de minirriñón para promover enfermedades
renales y así poder estudiarlas con el fin de desarrollar nuevas terapias personalizadas

