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Actualidad

La contratación de personas con discapacidad se situó en 2022 un 11%
por debajo de los niveles prepandemia

El impacto de la lucha contra la pandemia de
la Covid-19 supuso la destrucción del 30% de
los contratos a personas con discapacidad
generados en 2020, pasando de 354.391 a
248.486 contratos.

Seguir leyendo

Los intentos de suicidio juvenil desbordan los servicios de salud mental

Detrás de un suicidio juvenil casi siempre hay
«un rastro de miguitas», ilustra el decano de
los psicólogos de Madrid, José Antonio
Luengo. Sin embargo, a los jóvenes no se les
está brindando toda la ayuda que necesitan.

Seguir leyendo
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La brecha salarial de personas con discapacidad aumenta hasta el 17,8%

La brecha salarial que sufren las personas
con discapacidad en España, lejos de
cerrarse, se agranda y se sitúa en máximos,
con una diferencia del 17,8%. Esto provoca,
en comparación con la media de los
españoles, que la pérdida de poder
adquisitivo sea más pronunciada en este
colectivo de por sí ya vulnerable.

Seguir leyendo

Así es la nueva ayuda de 400 euros a alumnos con discapacidad

El Consejo de Ministros aprobó este martes el
Real Decreto de Umbrales que regula las
becas y las ayudas para el próximo curso.
Entre las novedades, los alumnos que tengan
una discapacidad de al menos el 33% podrán
acceder a una nueva ayuda de 400 euros.

Seguir leyendo

Cómo conseguir el certificado de discapacidad en España
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Tener una discapacidad y que sea reconocida
oficialmente por las autoridades requiere un
proceso administrativo un tanto laborioso y
que puede demorarse en el tiempo.

Seguir leyendo

Legislación

Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han
aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: Título I. La política de empleo. Capítulo I. Disposiciones
generales. Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley. Artículo 2. Definición de la política de empleo.
Artículo 3. Otros conceptos básicos. Artículo 4. Objetivos de la política de empleo. Artículo 5. Principios
rectores …

Seguir leyendo

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del XV Convenio
colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Visto el texto del acuerdo parcial, de 14 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la revisión salarial para los 
años 2022, 2023 y 2024 del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad (código de Convenio número 99000985011981), publicado en el BOE del 4 de julio de 2019, acuerdo 
parcial que fue suscrito,

Seguir leyendo

Documentación

Informe Olivenza 2022

En este informe se abordan aspectos
relacionados con las novedades normativas
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aprobadas en España en el ámbito de la
discapacidad entre octubre de 2021 y
diciembre de 2022. Se incluye la normativa
aprobada tanto a nivel estatal como
autonómico, destacando un total de 254
normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que
regulan aspectos relevantes para las
personas con discapacidad. También …

Seguir leyendo

De interés

Hacer amigos: el otro gran hándicap de los niños con discapacidad

Tardes enteras con la agenda copada de
terapias o citas médicas, diferentes maneras
de expresarse que dificultan la
comunicación… Los niños con discapacidad
tienen muchas dificultades a la hora de tener
relaciones sociales.

Seguir leyendo

Qué ayudas hay por tener un hijo en 2023

Dada la situación económica en la que nos
encontramos este año, más que nunca,
resultan cruciales las ayudas a las familias con
hijos. Por eso, hacemos un repaso al paquete
de medidas sociales contemplado por el
Gobierno de España para 2023.

Seguir leyendo
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