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La iniciativa legislativa popular que ha presentado 
UGT, tiene como objetivo principal el establecimiento 
y regulación de una prestación económica de derecho 
subjetivo del Sistema de la Seguridad Social, dentro 
del nivel no contributivo, como desarrollo del principio 
rector consagrado en el artículo 41 de la Constitución, 
según el cual los poderes públicos mantendrán un 
régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo; y 
amparada en el artículo 149.1.17 de la CE, que 
atribuye al Estado la competencia exclusive sobre 
legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social.  
 
Por tanto, la prestación de ingresos mínimos se ha 
configurado como una prestación del Sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
destinada a garantizar unos ingresos adecuados a 
personas con disponibilidad para trabajar que carecen 
de empleo y recursos económicos para sí, y en su 
caso para los familiares a cargo.  
Es importante destacar determinados aspectos que 
hemos propuesto tales como:  
 
- La prestación se debe mantener mientras 

continúen las condiciones que dan acceso a la 
misma, es decir, que la persona carezca de 
empleo y recursos económicos para sí. Se 
considera que la persona no tiene ingresos 
adecuados cuando la suma de sus rentas o 
ingresos sea inferior (en cómputo anual) al 75% 
del SMI, con exclusión de las pagas 
extraordinarias. 

- Si el solicitante conviviera con otras personas, la 
suma de las rentas de los integrantes de esa 
unidad familiar, dividida por los miembros que la 
componen, tampoco podrá superar el 75%. La 
cuantía de la prestación será el 80% del IPREM, 
en el año 2015 asciende a 532,51. Por tanto 
para este año sería de 426 €. A ello se añadirá 
un complemento adicional por cada uno de los 
menores u otros familiares a cargo de la persona 
beneficiaria, que se establecerá anualmente en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Como novedad a destacar, en relación al límite de 
rentas establecido, hemos propuesto que no sean 
rentas computables las prestaciones familiares en su 
modalidad no contributiva, las pensiones de 
alimentos, las prestaciones derivadas de la atención a 
personas en situación de dependencia, las ayudas o 
prestaciones a favor de la infancia, las subvenciones, 
ayudas o becas destinadas a compensar gastos 
realizados, y cualquier otra ayuda de emergencia 
social. Así mismo, esta prestación será compatible 
con ellas, así como con cualquiera otras, periódicas o 
no, de naturaleza asistencial, sea cual fuere la 
Administración Publica o entidad que las proporcione.  

 
 

  
 
Con la crisis, las políticas públicas de discapacidad 
han sufrido profundos recortes. Cómo bien sabéis, la 
congelación de la Oferta Publica de Empleo tiene 
una incidencia directa para el acceso de este 
colectivo en las Administraciones Publicas y los 
Servicios Públicos. 
 
Para la FSP-UGT es imprescindible recuperar el 
derecho efectivo a la Negociación Colectiva (NC) 
en las diferentes Administraciones Públicas y es 
fundamental incidir en el derecho de las 
personas discapacitadas y poder acceder al 
EMPLEO EN LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, es el  factor 
esencial para su plena integración. 
 
La Fundación Largo Caballero 
http://portal.ugt.org/fflc ha realizado un conjunto de 
estudios y propuestas, imprescindibles para la 
eficacia de la NC en relación con el empleo de las 
personas con discapacidad. 
 
El primero de ellos trata del “Impacto de la NC 
sobre los trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad”, es decir un análisis general de la 
relación entre empleo y NC, con sus 
correspondientes conclusiones y recomendaciones.  
 
El segundo consiste en la elaboración de una “Guía 
sobre cómo favorecer el empleo de las personas 
con discapacidad a través de la NC”. Con la 
misma se pretende proporcionar a los 
representantes sindicales y de los trabajadores un 
instrumento para sensibilizar a los mismos, atender y 
promover los derechos de las personas con 
discapacidad desde la acción sindical en general y la 
negociación colectiva en particular. 
 
En tercer lugar, analizamos los “Ámbitos, 
procesos y procedimientos de la intermediación 
laboral dirigida a las personas con 
discapacidad”. La intermediación laboral como 
mecanismo que pone en relación la oferta y 
demanda de trabajo ha experimentado cambios 
significativos en los últimos diez años en una 
actividad que, al menos nominalmente, estaba 
principalmente gestionada por los Servicios Públicos 
de Empleo. Se ha dado entrada a los actores 
privados, se ha enmarcado la colaboración público-
privada, se puso en marcha el Portal Único de 
Empleo y muchas entidades especializadas en 
discapacidad entran a formar parte del nuevo marco 
de intermediación. No obstante, sigue siendo 
imprescindible una mayor articulación y apoyo a las 
entidades de intermediación especializadas en 
personas con discapacidad. Y, por otro lado, una 
mayor especialización de los servicios públicos de 
empleo en materia de discapacidad. 

Destacamos 
 

 
CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES 

FOMENTO INSERCIÓN 

LABORAL DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO CASTILLA Y 

LEÓN 
 

El Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, en el apartado 1 
de su artículo 14 prohíbe 
expresamente la discriminación de 
género, y en el apartado 2 exige a 
los poderes públicos de la 
Comunidad la adopción de 
acciones positivas para lograr la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, sobre todo en 
los ámbitos educativo, económico, 
laboral, en la vida pública, en el 
medio rural, en relación con la 
salud y con los colectivos de 
mujeres en situación de necesidad 
especial, particularmente las 
víctimas de violencia de género. 
 
ORDEN FAM/343/2015, de 28 de 
abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la inserción 
laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en Castilla y 
León. 
 
La Orden FAM/343/2015, de 28 de 
abril, publicada en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 82, 
de 4 de mayo 2015, establece las 
bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la inserción 
laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en Castilla y 
León. 

 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 
2015, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones 
destinadas a fomentar la inserción 
laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género de Castilla y 
León. (Código REAY FAM 006). 
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