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1. Descuentos Guidosimplex
Os comunicamos que hemos firmado un acuerdo de colaboración con
GUIDOSIMPLEX, que consideramos puede ser de vuestro interés. A través de la red
nacional de instaladores autorizados de GUIDOSIMPLEX SRL:
http://guidosimplex.es/red_asistencia/, las ventajas de las que podrán beneficiarse
los socios y socias de ASPAYM son:

10% de descuento en el total de la factura en la adaptación de equipos de
conducción GUIDOSIMPLEX (excluido IVA y costes de homologación)

5% de descuento en el total de la factura en la adaptación de equipos de
transporte GUIDOSIMPLEX (excluido IVA y costes de Homologación)

Un año de garantía adicional en la adaptación.

Una revisión gratuita al año durante 4 años de la adaptación.

Asistencia a Nivel Nacional y Europeo. Las personas interesadas pueden
solicitar en ASPAYMMADRID el modelo de certificado para la solicitud de los
descuentos, que debe presentar a los instaladores autorizados de GUIDOSIMPLEX
SRL.

2. Nueva Ley de Contratos
La nueva Ley de Contratos de Sector Público, refuerza de modo relevante la
dimensión social e inclusiva de la contratación pública. Gran parte de las propuestas
del CERMI han sido finalmente recogidas en el texto aprobado. Los avances se han
reflejado en:

Reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con
discapacidad, que pueden llegar hasta un 10% del total del volumen de contratación.

La definición por primera vez de centro especial de empleo de iniciativa social,
único que podrá acceder a esta reserva.

La no admisión como licitantes de empresas que, estando obligadas, no
acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en favor de
trabajadores con discapacidad.
El texto legal amplía las cláusulas sociales, las previsiones favorables a la
accesibilidad universal y a la concertación social, con lo que se robustece la
dimensión social de la contratación pública.

3. Ley de Reformas del Trabajo Autónomo
El CERMI ha elaborado un informe en el que se recogen los avances para las
personas con discapacidad, que se han incluido en la Ley 6/2017, de 24 de octubre,
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
En concreto, se ha incorporado la propuesta del CERMI relativa a que sea posible la
contratación como trabajadores, incluso conviviendo, de los hijos e hijas con
discapacidad del autónomo, con independencia de su edad.
Se atiende así, parcialmente, a esta demanda del CERMI, que había planteado que
los autónomos pudieran contratar como trabajadores por cuenta ajena a todos sus
familiares con discapacidad, sin excepciones, como forma de promover la inclusión
laboral de este sector social.
Por otra parte, celebramos que se haya estipulado que, en el caso de las personas
con discapacidad, el período de baja en el régimen especial de la Seguridad Social
de Trabajadores Autónomos, para tener derecho a los beneficios de cotización en
caso de reemprender la actividad por cuenta propia, sea de tres años cuando los
trabajadores autónomos con discapacidad hubieran disfrutado de dichos beneficios
en su anterior período de alta en el citado régimen especial.
Asimismo, tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del
rendimiento neto en estimación directa, las primas de seguro de enfermedad
satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a
la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite máximo
de deducción será de 500€ por cada una de las personas señaladas anteriormente,
o de 1.500€ por cada una de ellas con discapacidad.
Igualmente, se mantienen bonificaciones de las que ya disfrutaban las personas con
discapacidad

4. Bono Social Eléctrico
El CERMI considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez
primera en la regulación del bono social eléctrico, aprobado por el Consejo de
Ministros, aunque considera que se podía haber ido más lejos en la intensidad de
las ayudas por este motivo. Las situaciones de discapacidad en la unidad de
convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse
a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrtutar de
este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector.
El CERMI planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las situaciones de
familia numerosa o de perceptores de pensiones mínimas que, con independencia
de la renta de la unidad de convivencia, acceden per se a la consideración de
consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no ha sido asumido por el
Gobierno.

5. Fiesta TUR4all
¿Quieres hacer algo útil para tu ciudad y para las personas con necesidades de
accesibilidad? Participa en la Fiesta TUR4all y conviértete en embajador/a de la
accesibilidad, describiendo las condiciones de accesibilidad de los establecimientos
turísticos de Madrid.
La Fiesta TUR4all es un evento en el que un grupo de personas, de forma
organizada, recorre las calles de la ciudad para introducir datos en la aplicación móvil
TUR4all. Esta aplicación contiene datos sobre la accesibilidad de los recursos
turísticos y supone una información fundamental para personas con discapacidad,
familias con niños pequeños o personas mayores que necesitan conocer las
condiciones de los establecimientos para saber si pueden utilizarlos y participar en
las actividades culturales y de ocio.
Queremos que la Fiesta TUR4all sea un evento que nos permita dar a conocer esta
aplicación como forma de intercambio de información entre la ciudadanía y que nos
ayude a sensibilizar a los responsables de establecimientos turísticos, como
restaurantes, comercios, espacios culturales y de ocio, entre otros, para que
contribuyan a nuestro objetivo de accesibilidad e inclusión en el turismo.
Más información:
http://www.allmadrid4all.com/fiestatur4all.html
https://us6.campaignarchive.com/?u=2533845ff10b0e67d95ddc4fe&id=2916155490
www.predif.org (91 371 52 94)

6. Normativa en materia de Accesibilidad
El pasado 4 de diciembre de 2017, terminó el plazo para instaurar unas condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación, para el acceso y utilización de los
espacios públicos y edificaciones ya existentes susceptibles de ajustes razonables.
Esta normativa también se deberá aplicar para aquellos espacios y edificaciones de
nueva construcción. A esto les obliga el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Pueden presentarse denuncias en materia de incumplimiento de la normativa sobre
Accesibilidad en: horizonteaccesibilidad2017@cermi.es
http://www.cermi.es/es/content/campa%C3%B1ahorizonteaccesibilidad4
diciembre2017

7. Tablón de anuncios
Vendo Silla de Ruedas Eléctrica Partner
Respaldo eléctrico regulable
Reposapiés regulables
Menos de un mes de uso
Baterías nuevas

Precio en ortopedia: 4.400€

VENDO POR 2.400€
Interesados llamar al 609 78 12 00

