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INCAPACIDADES, PENSIONES, BONOS y PRESTACIONES

1. Incapacidades:

- Parcial
- Total
- Absoluta
- Gran Invalidez

2. Reconocimiento del Derecho a Asistencia Sanitaria

3. Pensión no Contributiva:

- Por Invalidez
- Por Jubilación

4. Bonos:

- Electricidad
- Agua
- Gas

5. Prestaciones:

- Por desempleo
- Subsidio por desempleo
- Ingreso Mínimo Vital
- Renta Activa de Inserción
- Prestación familiar en su modalidad contributiva
- Complemento para la Reducción de la Brecha de Genero
- Prestaciones familiares

6. Certificado de Discapacidad en Andalucía
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1. INCAPACIDADES:

a) Objeto: Es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un

trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

b) Beneficiarios: Las personas incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social que reúnan

los requisitos exigidos para cada grado de incapacidad.

c) Grados:

* Parcial para la profesión habitual: Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al

33% en el rendimiento para dicha profesión.

* Total para la profesión habitual: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero

puede dedicarse a otra distinta.

* Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

* Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra

persona para los actos más esenciales de la vida.

d) Requisitos: Dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos generales y de

cotización. Si la incapacidad deriva de accidente sea o no de trabajo o de enfermedad profesional

no se exigen cotizaciones previas.

 Incapacidad permanente parcial :

https://www.seg-

ocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/2

8680/35615#35616

 Incapacidad permanente total:

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/

28680/28700/28703#28704

 Incapacidad permanente absoluta :

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/

28680/28729/28732#28733
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 Gran invalidez:

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/

28680/31908

e) Cuantía: Está determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado

de incapacidad permanente reconocido.

 Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado (24

mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad

temporal).

 Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a

partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de

obtener empleo en actividad distinta a la habitual.

 Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora.

 Gran invalidez, se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a

la incapacidad permanente total o absoluta, incrementada con un complemento.

2. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A ASISTENCIA SANITARIA

La prestación de asistencia sanitaria garantiza el acceso a los servicios médicos y farmacéuticos

del Sistema Nacional de Salud necesarios para conservar y restablecer la salud

a) Beneficiarios: A personas que quieran solicitar la asistencia sanitaria. Este servicio también

permite cambiar los beneficiarios de un titular a otro.

b) ¿Quien tiene derecho a la asistencia sanitaria?:

 Trabajadores en situación de alta o asimilada.

 Pensionistas de la Seguridad Social.

 Perceptor de prestaciones de la Seguridad Social.

 Menores tutelados por la Administración.

 Residentes en España
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c) ¿Cuáles son los requisitos para solicitarla?

Los principales requisitos para solicitar la asistencia sanitaria, son los siguientes:

• En el caso de solicitudes para beneficiarios, los beneficiaros han de ser cónyuge, pareja de

hecho, hijo/a, nieto/a, tutelado/a, acogido/a o hermano/a del titular y convivir y depender

económicamente del titular. Los beneficiarios han de residir en España. Este tipo de solicitud la

debe realizar el titular, al acceder a la solicitud se debe identificar como solicitante, no como

representante.

• Los hijos, nietos y hermanos mayores de 26 años deberán tener una discapacidad

reconocida en un grado igual o superior a los 65%.

• En el caso de solicitudes de cambio de un beneficiario menor de 18 años de un titular a otro,

ésta la realizará el nuevo titular y tendrá que acreditarse el consentimiento firmado del titular

actual. Para realizar esta solicitud, al acceder, después de identificarte, selecciona la cuarta

opción Solicitud de cambio de beneficiarios de un titular a otro.

• En el caso de solicitudes de residentes en España, el solicitante debe residir legalmente en

España y no tener cobertura obligatoria de Asistencia Sanitaria por otra vía.

d) ¿Qué documentación necesitas?

 Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) si el beneficiario es mayor de 14

años.

 Extranjeros:

• Documento de identidad en vigor de su país o Pasaporte y certificado de inscripción

en el Registro Central de Extranjeros para ciudadanos/familiares de los Estados

miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza.

• Para el resto de personas que no tengan nacionalidad española, pasaporte y Tarjeta

de Identidad de Extranjero (TIE) que acredite la titularidad de una autorización para

residir en España o, en caso de no tener obligación de obtener dicha Tarjeta,

autorización para residir en España en la que conste el correspondiente NIE.

 Documentos que acrediten la relación familiar, por ejemplo el libro de familia.

 Certificado de discapacidad, en el caso de beneficiarios mayores de 26 años.

 Documentos que acrediten el acogimiento o tutela, si es el caso.



Pág. 5
C/ Las Moreras, nº2, 1ºpiso, despacho nº5, 29014, MÁLAGA ‖   Tlf.: 678 924 287   ‖   E-mail: baomalaga@gmail.com

https://tramites.seg-social.es/tramites/asistencia

3. PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA:

Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose

en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los

términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente

para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las

pensiones siguientes:

 Invalidez

 Jubilación

1. PENSION NO CONTRIBUTIVA POR INVALIDEZ: Asegura a todos los ciudadanos en

situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-

farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya

hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

a) Beneficiarios: Los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en

España.

b) Requisitos:

 Carecer de ingresos suficientes

Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo

anual, para 2022, sean inferiores a 5.899,60 € anuales.

No obstante, si son inferiores a 5.899,60 € anuales y se convive con familiares, únicamente se

cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su

unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante.

Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario

con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad

o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza

a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante

1. Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:
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Nº convivientes €/Año

2 10.029,32

3 14.159,04

4 18.288,76

... ...

2. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus

padres o hijos:

Nº convivientes €/Año

2 25.073,30

3 35.397,60

4 45.721,90

... ...

c) Específicos de la propia pensión no contributiva de invalidez

1. Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.

2. Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de

cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores

a la fecha de la solicitud.

3. Discapacidad: Grado de discapacidad igual o superior al 65%.

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/index.htm

2. PENSION NO CONTRIBUTIVA POR JUBILACIÓN: Asegura a todos los

ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia

médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o

se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

a) Beneficiarios: Los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en

España.

b) Requisitos:

 Carecer de ingresos suficientes

Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo

anual para 2022, sean inferiores a 5.899,60 € anuales.
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No obstante, si las rentas o ingresos personales son inferiores a 5.899,60 € anuales y se

convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos

anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las

cuantías que se recogen más adelante.

Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario

con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad

o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza

a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante.

1. Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

Nº convivientes €/Año

2 10.029,32

3 14.159,04

4 18.288,76

... ...

2. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus

padres o hijos:

Nº convivientes €/Año

2 25.073,30

3 35.397,60

4 45.721,90

... ...

c) Específicos de la propia pensión no contributiva de jubilación

o Edad: Tener sesenta y cinco o más años.

o Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de

diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis

años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_jubilacion/index.htm
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4. BONOS:
1. Bono Social de Electricidad:

a) Objetivo: Descuento en la factura eléctrica

b) Requisitos: Tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)

 El PVPC es el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la

electricidad consumida es directamente el precio de la energía que resulta del mercado,

más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.

 Sólo puede contratarse el PVPC si se tiene una potencia contratada igual o inferior a

10kW.

 El PVPC se contrata con las comercializadoras de referencia.

Además de tener contratado el PVPC se debe cumplir con los siguientes requisitos personales,

familiares y de renta.

1. Para ser consumidor vulnerable (25% de descuento – excepcionalmente y hasta el 30 de

junio de 2022 el descuento es del 60%). Se debe cumplir alguno de los siguientes

requisitos:

 Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca

sea ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas. Cuando la unidad de convivencia esté formada por

más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas

se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la

unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia.

 O bien, que se esté en posesión del título de familia numerosa.

 O bien que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de

convivencia sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación o

incapacidad permanente), percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada

momento, para dichas clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía

agregada anual supere los 500 euros.

 O bien que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea

beneficiario del Ingreso Mínimo Vital conforme a lo establecido en la Ley 19/2021, de

20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
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2. Para ser consumidor vulnerable severo (40% de descuento – excepcionalmente y hasta el

30 de junio de 2022 el descuento es del 70%). Se debe cumplir alguno de los siguientes

requisitos:

 Percibir una renta anual ≤ 50% de los umbrales establecidos para ser considerado

consumidor vulnerable, incluyendo, en su caso, el incremento previsto para los casos

en los que concurran las "circunstancias especiales".

 Si posee el título de familia numerosa, la unidad de convivencia debe percibir una

renta anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagas: 16.212,56€.

 Si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de

convivencia perciben pensión mínima, y no perciben otros ingresos cuya cuantía

agregada anual supere los 500 euros, el consumidor o la unidad de convivencia a la

que pertenezca debe percibir una renta anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagas: 8.106,28€.

 Si el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia es beneficiario del

Ingreso Mínimo Vital, se aplicarán los criterios de renta definidos en el primer punto.

3. Para ser consumidor en riesgo de exclusión social: Para ser considerado consumidor en

riesgo de exclusión social, el titular del contrato debe cumplir con los requisitos para ser

considerado vulnerable severo y, además, ser atendido por los servicios sociales de una

Administración Pública (autonómica o local) que financien al menos el 50% del importe de

su factura a PVPC. En caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se

podrá interrumpir el suministro eléctrico.

4. COVID 19: Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado

consumidor vulnerable por COVID-19, a los efectos del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de

mayo, debe acreditar que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su

unidad familiar, se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias:

 En situación de desempleo,

 Afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE),

 En caso de ser empresario, que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados, u

otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar correspondientes al

mes anterior a la presentación de la solicitud del bono social completa debe ser inferior a:
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 1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún

menor en la unidad familiar;

 2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor

en la unidad familiar;

 2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos

menores en la unidad familia

Si se reúnen circunstancias especiales, los límites establecidos se incrementa en 1 punto

IPREM (8.106,28€ más).

 Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga

discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

 Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia acredite la

situación de violencia de género.

 Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga la

condición de víctima de terrorismo.

 Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia se encuentre en

situación de dependencia reconocida de grado II o III.

 Que el consumidor acredite que la unidad de convivencia está integrada por un único

progenitor y, al menos, un menor (familias monoparentales).

c) ¿Cómo solicitarlo?: Solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax

directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tiene la obligación de

ofrecer y financiar el bono social.
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Comercializadora de
Referencia Teléfono Dirección web Dirección postal Fax Correo

Electrónico App Bono Social

Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 Endesa
Aptdo. Correos
1.167, 41080
Sevilla

No disponible Email Apple Google

Curenergía Comercializador
de Último Recurso, S.A.U. 900 200 708 Curenergía

Aptdo. Correos
61.017, 28080
Madrid

No disponible Email Apple Google

Comercializadora regulada,
GAS & POWER, S.A. 900 100 283 GAS & POWER

Aptdo. Correos
61.084 28080
Madrid

934630906 Email No disponible No disponible

Baser Comercializadora de
Referencia, S.A. 900 902 947 Baser Aptdo. Correos

191 33080 Oviedo 984115538 Email No disponible No disponible

Régsiti Comercializadora de
Referencia S.L.U. 900 10 10 05 RÉGSITI

Calle Isabel Torres
nº 19 39011
Santander

910911464 Email No disponible No disponible

Comercializador de
Referencia Energético,
S.L.U.

900 814 023 COR Energético

Apartado de
Correos: F. D. Nº
90 // 3300010 -
33080 Oviedo

No disponible Email No disponible No disponible

Teramelcor, S.L.* 800 00 79 43 Teramelcor Aptdo. Correos 6
52006 Melilla 951481180 Email No disponible No disponible

Energía Ceuta XXI
Comercializadora de
Referencia, S.A.U.**

900 106 004 Energía Ceuta XXI Aptdo. Correos 13,
51080 Ceuta 956517684 Email No disponible No disponible
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2. Bono Social del Agua:

a) Objetivo: Es una tarifa especial en el precio a pagar por el suministro de agua. El objetivo

principal de esta bonificación es ayudar a personas y familias que se encuentren con dificultades

económicas a la hora de hacer frente al pago de suministros básicos.

b) Beneficiarios: Estos son los diferentes casos en los que se puede solicitar el bono social del

agua:

 Descuentos en el agua por familia numerosa

 Descuentos por número de habitantes en el hogar con certificado que lo acredite.

 Descuentos para personas con dificultades económicas (hogares con ingresos que no

superen el Salario Mínimo Interprofesional).

 Bono social del agua para pensionistas (jubilados o mayores de 65 años)

 Fondo social (para emergencia social donde los servicios sociales del Ayuntamiento

conceden a ciertos beneficiarios).

 Personas en ERTE por culpa del COVID-19.

Es importante señalar que cada ciudad y cada compañía suministradora del servicio de agua

puede llamar de una forma u otro a este tipo de tarifas, así bien pueden ser que se llamen

bonificaciones en la factura de agua, fondo social o tarifa reducida de agua.

c) ¿Dónde se solicita el Bono Social del Agua?: Acudir a los servicios sociales de nuestro

Ayuntamiento y contactar con el trabajador social. Este debe de redactar un informe en el que se

acredite la situación personal del interesado, si bien se encuentra en una situación de

vulnerabilidad económica, si se tiene una familia numerosa, etc.

d) Pedirán la siguiente documentación:

 Certificado de familia numerosa

 Empadronamiento en el hogar para el que lo solicitamos

 Nóminas de trabajo para comprobar ingresos

 Última declaración de la renta para igualmente verificar los ingresos

 Informe de los Servicios Sociales
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3. Bono Social Térmico:

a) Objetivo: Programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los

consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina

b) Beneficiarios: Son beneficiarios de este Bono, sin necesidad de realizar ningún trámite ni

solicitud, los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, así como el

aquellos que antes de dicha fecha hubiesen presentado la solicitud completa y si finalmente se

resolvió favorablemente.

c) ¿En qué consiste la ayuda?

 La ayuda por beneficiario se abonará en un pago único anual, en su cuenta corriente, en la

que tienen domiciliada la factura eléctrica, y la cuantía de la misma depende de su grado

de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.

 En caso de tratarse de un consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, la

ayuda se incrementa en un 60% con respecto a la que le corresponde por su zona

climática.

Zonas Climáticas: http://www.bonotermico.gob.es/#beneficios

5. PRESTACIONES:

1. Prestación por Desempleo:

a) Beneficiarios: Podrán beneficiarse de esta prestación por desempleo, siempre que se

encuentren en alguna de las situaciones legales de desempleo establecidas, tengan el período

mínimo de cotización exigido y no se encuentren en alguna de las situaciones de incompatibilidad,

los colectivos que a continuación se indican:

 Las personas trabajadoras por cuenta ajena incluidas en el Régimen General de la

Seguridad Social, que coticen por la contingencia de desempleo.

 Las personas trabajadoras por cuenta ajena incluidas en los Regímenes Especiales de la

Seguridad Social que protegen esta contingencia de desempleo (Minería del Carbón,

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar), las personas trabajadoras fijas por cuenta

ajena del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social y las personas trabajadoras

eventuales por cuenta ajena del mismo Sistema.
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 Los socios y socias de cooperativas de trabajo asociado y de cooperativas de explotación

comunitaria de la tierra, así como los socios y socias de trabajo de otras cooperativas, que

se incluyan en un Régimen de la Seguridad Social que proteja esta contingencia.

 Las personas penadas que hubiesen sido liberadas de prisión por cumplimiento de

condena o libertad condicional.

 Las personas trabajadoras emigrantes retornadas.

 Las personas trabajadoras extranjeras en España, nacionales de países que pertenecen a

la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo o que no pertenecen a la Unión

Europea ni al Espacio Económico Europeo que residen legalmente en nuestro país y que

cumplen los requisitos legalmente exigidos, tendrán derecho a las prestaciones por

desempleo de nivel contributivo siempre que estén inscritas como demandantes de

empleo.

 Los funcionarios y funcionarias de empleo y personal contratado de colaboración temporal

en régimen de derecho administrativo al servicio de las Administraciones Públicas.

 Militares de Complemento y militares profesionales de Tropa y Marinería.

 Miembros de corporaciones locales y de Juntas Generales de los Territorios Históricos

Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de Baleares, que desempeñen

dichos cargos con dedicación exclusiva o parcial y perciban una retribución por el

desempeño del cargo.

 Cargos representativos de los sindicatos constituidos al amparo de la Ley Orgánica

11/1985, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con

dedicación exclusiva o parcial, siempre que perciban una retribución.

 Altos cargos de las Administraciones Públicas que tengan dedicación exclusiva, estén

retribuidos y no sean personal funcionario público ni tengan derecho a percibir cualquier

tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese.

b) Requisitos:

 Estar afiliada o afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en

un régimen que contemple la contingencia por desempleo.
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 Encontrarse en situación legal de desempleo, estar disponible para buscar activamente

empleo y para aceptar una colocación adecuada. La solicitud incluye el compromiso de

actividad.

 Estar inscrito o inscrita y mantener la inscripción como demandante de empleo durante

todo el periodo en que se percibe la prestación.

 Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores

a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar

o En el caso de la persona emigrante retornada que cotizó al desempleo en España

antes de emigrar, deberá tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360

días dentro de los 6 años anteriores a la fecha de emigración, siempre que no

hayan sido computados para el nacimiento de un derecho anterior. Además, no

deberá estar percibiendo la prestación por desempleo en ningún otro Estado del

Espacio Económico Europeo o Suiza.

o Si es persona trabajadora eventual agraria que, inmediatamente antes, figuró de

alta en Seguridad Social dentro del colectivo de trabajadores autónomos o por

cuenta propia, el período mínimo de cotización necesario para el acceso a la

prestación por desempleo será de 720 días.

 No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse.

 No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo,

salvo que sea posible la compatibilidad si lo establece un programa de fomento de empleo.

 No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

c) Duración: depende de las cotizaciones por desempleo que haya realizado en los últimos 6

años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que ceso la obligación de

cotizar, o en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo anterior.

d) Cuantía: Depende de las bases de cotización a la Seguridad Social por contingencias

profesionales, durante los 180 últimos días cotizados, sin tener en cuenta las horas

extraordinarias.

La base reguladora de la prestación es la media de la base de cotización del periodo

indicado. El importe diario que se percibe es el 70 % de la base reguladora durante los primeros

180 días de prestación y el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.
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Si en los últimos 180 días anteriores a la situación legal de desempleo o al día en que cesó

la obligación de cotizar, usted solo tiene cotizaciones por jornadas en el Sistema Especial Agrario

de la Seguridad Social, la base reguladora diaria de la prestación por desempleo de nivel

contributivo será la base de cotización de la última jornada real que haya realizado.

Los importes así calculados no pueden ser superiores al tope máximo, ni inferiores al tope

mínimo, legalmente establecidos. (Cuantías para este año). Estos topes dependen de si usted

tiene o no hijos o hijas a cargo.

Se consideran hijos o hijas a cargo si son menores de 26 años o son mayores con

discapacidad o las personas menores acogidas, si conviven o dependen económicamente de

usted y no tienen rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional.

Al importe bruto de la prestación se le aplicarán dos tipos de deducciones:

 La cotización a la Seguridad Social (el 4,7 % de la base reguladora).

 La retención a cuenta del IRPF, cuando proceda.

El abono de la aportación empresarial lo efectuará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

en su totalidad y la aportación correspondiente a la persona trabajadora será integra a cargo de

esta. En los supuestos de personas trabajadoras fijas del Sistema Especial Agrario de la

Seguridad Social el SEPE cotizará por estas el 73,50 % de la cuota correspondiente, siendo por

cuenta de la persona trabajadora el 26,50 % restante.

En los supuestos de percepción de prestaciones por desempleo por reducción de jornada o

suspensión de contrato, la empresa asumirá la aportación empresarial y la aportación

correspondiente a la persona trabajadora será integra a cargo de esta.

e) Documentación necesaria: Para poder acceder a una prestación contributiva por desempleo

por haber trabajado un año o más, deberá inscribirse como demandante de empleo y presentar la

siguiente documentación:

 Modelo oficial de solicitud, que incluye el compromiso de actividad.

 Identificación de la persona solicitante y de los hijos o hijas que conviven o están a su

cargo y que figuren en la solicitud, bastará con enseñar alguno de los siguientes

documentos:

o Españolas y españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

o Extranjeras y extranjeros residentes en España:
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 Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o

ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el

pasaporte o documento identificativo en su país de origen.

 No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o

Extranjera (TIE) y el pasaporte.

 Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea

titular, y donde desee percibir la prestación.

 Libro de Familia o certificación del Registro Civil de nacimiento o de familia. En el caso de

las personas extranjeras, documento equivalente a los citados anteriormente, con

traducción oficial al español.

 Certificado o certificados de empresa en las que usted haya trabajado en los últimos 6

meses (si no se han enviado por las empresas al Servicio Público de Empleo Estatal). Solo

en aquellas situaciones en las que el certificado de empresa no fuera suficiente para

acreditar la situación legal de desempleo, es necesario aportar otro documento que la

justifique.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html

2. Subsidio por Desempleo:

a) Requisitos: Para solicitar este subsidio, deberá cumplir las siguientes condiciones:

 Estar en desempleo.

 Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde

el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre

será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de

colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones

de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación

contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del

subsidio.

 Suscribir el compromiso de actividad.

 Haber agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo.
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 Tener responsabilidades familiares.

 Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo

interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. (Cuantías

para este año). Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El

rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas,

ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y gastos

necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la

diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Los requisitos deberán reunirse en el momento del hecho causante, y además, en el de la

solicitud del subsidio, así como en el de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y durante

toda la percepción del subsidio.

Si no reúne los requisitos de carencia de rentas, o en su caso, de responsabilidades

familiares, podrá obtener el subsidio si, dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho

causante, acredita que los cumple.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera

de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de

suspensión.

Si tuviera derecho al subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años,

percibiría este.

b) Duración y cuantía: La duración será de 6 meses prorrogables por periodos semestrales, en

función de la duración de la prestación por desempleo que haya agotado y de su edad, siempre

que lo solicite en plazo y mantenga los requisitos, de acuerdo a lo siguiente:

 Si es menor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 4 meses,

tendrá derecho a 6 meses de subsidio, prorrogables hasta un máximo 18 meses.

 Si es menor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 6 meses,

tendrá derecho a 6 meses de subsidio, prorrogables hasta un máximo 24 meses.

 Si es mayor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de 4 meses, tendrá

derecho a 6 meses de subsidio, prorrogables hasta un máximo 24 meses.

 Si es mayor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 6 meses,

tendrá derecho a 6 meses de subsidio, prorrogables hasta un máximo 30 meses.
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La edad debe tenerla en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva por desempleo. En

el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas la duración será:

- En el caso de que la fecha del hecho causante del subsidio por cotización insuficiente o del de

agotamiento (así como cualquiera de ellos como vía de acceso al mayor de 52) sea posterior al 2

de marzo de 2022, se le aprobará uno de ellos siempre que reúna el resto de requisitos.

- Si la fecha del hecho causante fue anterior al 2 de marzo de 2022, las condiciones de duración y

cotización serán las mismas que anteriormente (duración equivalente al número de meses

cotizados en el año anterior a la solicitud e imposibilidad de transformación en subsidios de

mayores de 52 años.)

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples (Cuantías para este año).

En el supuesto de que la relación laboral que dio derecho a la prestación contributiva que ha

agotado hubiera sido a jornada parcial, la cuantía del subsidio se verá reducida en el mismo

porcentaje.

A las personas trabajadoras fijas discontinuas mayores de 52 años, cuyo hecho causante haya

tenido lugar antes del dos de marzo de 2022, se les ingresará la cotización por la contingencia de

jubilación durante todo el periodo de percepción del subsidio.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes

inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará, salvo excepciones, mediante el

abono en la cuenta de la entidad financiera que indique, siempre que sea titular de la misma.

c) Documentación necesaria: La documentación que debe aportar es la siguiente:

 Modelo oficial de solicitud.

 Documento de identificación de la persona solicitante, de su cónyuge y de los hijos o hijas

que conviven o están a su cargo y que figuren en la solicitud (solamente es necesaria su

exhibición para verificar los datos):

 Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

 Extranjeros y extranjeras residentes en España:

o Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano de la Unión

Europea en el que consta el NIE junto con el pasaporte o documento identificativo

en su país de origen.
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o No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera

(TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.

 Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que sea

TITULAR y donde desee percibir la prestación.

 Libro de Familia o certificación del Registro Civil de nacimiento o de familia. En el caso de

las personas extranjeras, documento equivalente a los citados anteriormente, con

traducción oficial al español.

 En el supuesto de que la entidad gestora lo requiera, debe presentar el justificante de

rentas.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-

paro/cargas-familiares.html

3. Ingreso Mínimo Vital

a) Objetivo: El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y

exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia

y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

b) Beneficiarios:

 Personas de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de

convivencia, no se integren en ella, siempre que:

o No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

o No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.

o No formen parte de otra unidad de convivencia.

Si se trata de personas de entre 23 y 29 años deberán haber tenido residencia legal y

efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años

anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas

de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras

circunstancias que se determinen. Se entiende que una persona ha vivido de forma

independiente si acredita que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o

acogedores durante los dos años y que en dicho periodo ha permanecido durante al

menos doce meses, continuados o no, de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas del
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Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta

Propia o Autónomos.

Si se trata de personas mayores de 30 años deberán acreditar que, durante el año

inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus

progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia con los

progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos.

 Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres

humanos y explotación sexual.

 Personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de

menores de las diferentes Comunidades Autónomas, habiendo estado bajo la tutela de

Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la

mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en

una unidad de convivencia.

 Personas sin hogar.

 No tienen derecho a la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio

residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente, salvo

en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres

humanos y explotación sexual.

c) Requisitos:

Los siguientes requisitos deben cumplirse tanto en el momento de la presentación de la solicitud

como de sus revisiones, y mantenerse al dictar la resolución y durante el tiempo de la percepción

de la prestación:

1. Tener residencia en España:

Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener

residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos

el año anterior a presentar la solicitud. No se exige el plazo de un año a:

o Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción,

reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento

familiar permanente.

o Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
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o Las mujeres víctima de violencia de género.

2. Estar en situación de vulnerabilidad económica:

Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la

capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia,

computando los recursos de todos sus miembros.

d) Duración: El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes siguiente al de la

fecha de presentación de la solicitud. Se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron

lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley.

e) Simulador del Ingreso Mínimo vital:

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-

8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

4. Renta Activa de Inserción

a) Objetivo: Si sigue en paro y no tiene derecho a la prestación contributiva ni al subsidio por

desempleo, puede solicitar la renta activa de inserción (RAI).

Deberá solicitar cita previa para presentar la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal

(SEPE). Si es persona desempleada de larga duración o persona con discapacidad, previamente,

deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico de su oficina la realización de

acciones de búsqueda activa de empleo (BAE).

b) Requisitos:

 Estar desempleado o desempleada e inscrito o inscrita como demandante de empleo,

mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y

suscribir el compromiso de actividad.

 Ser menor de 65 años.

 No tener ingresos mensuales propios superiores al 75 % del salario mínimo

interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

(Cuantías para este año). Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El

rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas,
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ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y gastos

necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la

diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

 Si tiene cónyuge y/o hijos o hijas menores de 26 años o mayores con discapacidad, o

menores en acogida, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas

cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de su unidad familiar así constituida,

incluyéndole a usted, dividida por el número de miembros que la componen, no supera el

75 % del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

 No haber sido beneficiario o beneficiaria de la RAI en los 365 días naturales anteriores a la

fecha de solicitud de admisión al programa, salvo en el caso de víctimas de violencia de

género o víctimas de violencia doméstica y personas con discapacidad.

 No haber sido beneficiario o beneficiaria de tres derechos al programa de renta activa de

inserción anteriores.

c) Duración y cuantía: La RAI se concede durante 11 meses como máximo y se cobra con

efectos del día siguiente a la solicitud. La cuantía mensual de esta ayuda es el 80 % del Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-

paro/no-tengo-prestacion.html

5. Prestación Familiar en su modalidad contributiva

a) Beneficiarios:

 Todos los trabajadores por "cuenta ajena", tanto del sector privado como de la

Administración Pública, que disfruten de los períodos de excedencia para atender al

cuidado de cada hijo, ya sean naturales o adoptados, o de menores acogidos, en los

supuestos de acogimiento familiar en delegación de guarda para la convivencia

preadoptiva, aunque éstos sean provisionales, así como para el cuidado de un familiar

hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,

enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad

retribuida.

A estos efectos, el art. 46.3 del RD Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que:
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"Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3

años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por

adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a

contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa".

"También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años,

salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para

atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que

por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y

no desempeñe actividad retribuida."

"La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá

disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores,

hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen

este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo

por razones justificadas de funcionamiento de la empresa." ...

 Se excluyen los trabajadores por cuenta propia de los Regímenes Especiales de

Trabajadores del Mar y de Trabajadores Autónomos.

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/5079#5

080

6. Complemento para la Reducción de la Brecha de Género

a) Beneficiarios: Las mujeres y los hombres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean

personas beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación (salvo la jubilación parcial), de

incapacidad permanente o de viudedad. Cuando se acceda a la jubilación plena desde la

jubilación parcial se reconocerá el complemento, si se cumplen los requisitos exigidos.

b) Requisitos: Para que los hombres tengan derecho al complemento deberán acreditar alguno

de los siguientes requisitos:

 Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas

en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

 Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber

interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o

adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:
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1.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994,

tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al

nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha

de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la

suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones

que le corresponda a la mujer.

2.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la

suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de

la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15 por

ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las

cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le

corresponda a la mujer.

c) Cuantía: La cuantía del complemento se fijará en la correspondiente ley de presupuestos

generales del Estado de cada año. En el año 2021, el importe es de 27 € mensuales por cada hijo

o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe. El complemento no se tiene en cuenta en la

aplicación del límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar el complemento

para pensiones inferiores a la mínima.

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/4c43ce49-

6636-4a12-bacf-5e6697eb81da

7. Prestaciones familiares:

A) Asignación económica por cada menor de 18 años con una discapacidad igual o
superior al 33 % o mayor de dicha edad con discapacidad igual o superior al 65 %

Consiste en una asignación económica por cada hijo menor de 18 años y afectado por una

discapacidad en un grado igual o superior al 33% o mayor de dicha edad cuando el grado de

discapacidad sea igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la

naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento

familiar, permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos.

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
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B) Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad

Prestación económica de pago único a tanto alzado que se reconoce por el nacimiento o adopción

de hijo en familias numerosas o que, con tal motivo, adquieran dicha condición, en familias

monoparentales y en los casos de madres o padres que padezcan una discapacidad igual o

superior al 65%, siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos.

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85

6. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA

a) Requisitos:

 Ser español o extranjero residente en España de forma legal y estar empadronado en uno

de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Padecer una discapacidad física, psíquica o sensorial.

b) Plazo de presentación:

 Todo el año.

c) Beneficios del certificado de discapacidad

Deducción en la cuota del IRPF, dependiendo de la normativa establecida para cada
Comunidad Autónoma:

1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la

consideración de minusválidos aquellos contribuyentes con un grado de minusvalía igual o

superior al 33 por 100.

El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades

Autónomas. No obstante, se considerarán afectos de una minusvalía igual o superior al 33 por 100

los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad

permanente en el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
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1. A efectos de la reducción de los rendimientos del trabajo prevista en el último párrafo del

artículo 18.1 de la Ley del Impuesto, los contribuyentes minusválidos deberán acreditar la

necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o para

desempeñar el mismo, o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte

colectivos, mediante certificado o resolución del Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas en materia de valoración

de las minusvalías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y

Orientación dependientes de las mismas.

A efectos del IRPF tendrán la consideración de minusválido aquellos contribuyentes con un grado

de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.El grado de minusvalía se acreditará mediante

certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o por el

órgano competente de las Comunidades Autónomas.Así mismo, y a efectos de la Ley 40/1998, se

considerará afecto de un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la

Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de

incapacidad permanente en el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez,

por lo que para su acreditación será necesaria la Resolución expedida por el Órgano

competente.Las disposiciones específicas previstas a favor de personas con discapacidad con

grado de minusvalía igual o superior al 65% serán de aplicación a las personas con discapacidad

cuya incapacidad se declare judicialmente, aunque no alcancen dicho grado. (Ley 55/1999, de 29

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.- Disposición Adicional

duodécima.

A efectos de la reducción de los rendimientos netos del trabajo, los contribuyentes con

discapacidad con grado de minusvalía entre 33 y 65% y movilidad reducida, deberán acreditar la

necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o para

desempeñar el mismo, o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivo,

mediante certificado o resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el Órgano

competente de las Comunidades Autónomas en materia de valoración de las minusvalías,

basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de la

misma.

Deducción por aportaciones a Planes de Pensiones:

Las aportaciones a Planes de Pensiones y a Mutualidades de Previsión Social constituidos a favor

de personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, dan derecho a

reducir la parte general de la base imponible. Las aportaciones podrán ser realizadas tanto por la
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propia persona con discapacidad como por persona que tenga con el mismo una relación de

parentesco hasta tercer grado inclusive.

Jubilación anticipada:

Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas

en este Régimen General que, además de la general exigida en el apartado 1 del artículo 124 (Las

personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho a las

prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva

prestación, reúnan el requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación

asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal

expresa en contrario.) reúnan las siguientes condiciones:

Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de

cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas

extraordinarias.

La edad mínima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior podrá ser reducida

en el caso de personas con discapacidad en un grado de discapacidad igual o superior al 65 por

ciento en los términos contenidos en el correspondiente Real Decreto acordado a propuesta del

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o también en un grado de discapacidad igual o superior al

45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades

reglamentariamente determinadas en los que concurran evidencias que determinan de forma

generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas.

La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará

ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de

52 años.

Jubilación parcial:

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el período

de cotización exigido será de 25 años.

Prestaciones familiares:

1. Los tres años de periodo de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el artículo

46.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo

o menor acogido, en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo,

aunque éstos sean provisionales, tendrán la consideración de periodo de cotización
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efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por

jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones

indicadas en el apartado anterior, el primer año del período de excedencia que los

trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de

consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o

discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

Prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en

supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas.

En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal

motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres que

padezcan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, se tendrá derecho a una prestación

económica del sistema de la Seguridad Social, en la cuantía y en las condiciones que se

establecen en los siguientes apartados.

Pensión no contributiva por discapacidad:

No es necesario haber cotizado previamente para poder disfrutar de esta prestación económica.

Los beneficiarios deben reunir los siguientes requisitos:

 No disponer de ingresos suficientes. Cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en

cómputo anual, sean inferiores a 5.488 euros anuales.

 Acreditar un grado de invalidez superior al 65% y residir en territorio español durante un

periodo de cinco años, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente

anteriores a la fecha de la solicitud.

 Para pedir la pensión de jubilación, deben tener 65 años o más y haber residido en

territorio español durante al menos 10 años, en el período que media entre la fecha de

cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser

consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Ayudas para vehículos:

 IVA superreducido del 4% para las personas con movilidad reducida en la adquisición de

vehículos nuevos.
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 Exención del pago del impuesto municipal de circulación para los vehículos que estén a

nombre de la persona con discapacidad.

 Las personas con discapacidad que entran en el baremo de movilidad reducida pueden

solicitar en su ayuntamiento la tarjeta de estacionamiento en plazas reservadas.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA):

Estarán exentas del impuesto:

En operaciones interiores:

a) Las prestaciones de servicios de educación especial y asistencia a personas con discapacidad

(incluidos servicios de alimentación, alojamiento o transporte), efectuadas por Entidades de

Derecho Público o entidades privadas de carácter social.

b) La cesión de personal realizadas por entidades religiosas para la educación especial y

asistencia a personas con discapacidad.

En importaciones de bienes: Exención de las importaciones de bienes concebidas para la

educación, el empleo o la promoción social de las personas con discapacidad. La exención está

sujeta a reconocimiento previo por parte de la Administración Tributaria (exención rogada).

En las adquisiciones intracomunitarias: Exención en las adquisiciones intracomunitarias de

los bienes descritos en el apartado anterior para entidades que tengan como objetivo principal la

educación o asistencia a personas con discapacidad. Tipos impositivos reducidos.

Aplicación del 7%.Tributan por este tipo de gravamen:

a) Las prestaciones de servicios de asistencia social consistentes en la educación especial y

asistencia a personas con discapacidad cuando no sea efectuada por una entidad de Derecho

Público o por una entidad o establecimiento privado de carácter social.

b) Los aparatos y complementos que por sus características objetivas sean susceptibles de

destinarse, esencial o principalmente, a suplir las deficiencias físicas del hombre (gafas, lentes de

contacto, aparatos complementarios de movilidad y comunicación, etcétera).

Aplicación del 4%:Se someten a este tipo de gravamen las siguientes operaciones:

a) Entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de: coches adaptados (vehículos

cuya tara no sea superior a 300 kg. y velocidad inferior a 40 kilómetros/hora). Sillas de ruedas

para uso exclusivo de personas con discapacidad. Es imprescindible acreditar grado de

discapacidad igual o superior al 33%.
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b) Autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en sillas

de ruedas. La aplicación del tipo reducido está condicionado a su reconocimiento, previa solicitud,

por la Administración Tributaria.

c) Los servicios de reparación de vehículos y sillas de ruedas a que se refiere el punto a).

d) Los servicios de adaptación (no reparación) de autotaxis y autoturismos referidos en el punto

b).

e) Entrega, adquisición o importación de prótesis, órtesis e implantes internos que se encuentren

directamente relacionados con la discapacidad reconocida al comprador. Destinatario con grado

de discapacidad igual o superior al 33%.

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad:

 Deducción en la cuota íntegra del impuesto a las Sociedades y Entidades Jurídicas que

incrementen su plantilla para la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad.

Cuantía de la deducción: 4.808,10€ por persona/año de incremento del promedio de la

plantilla de trabajadores con discapacidad. Modalidad de contratación: contrato indefinido y

jornada completa. El empleador debe solicitar a las Oficinas Públicas de Empleo los

trabajadores con discapacidad que precise. El grado de discapacidad del trabajador será

igual o superior al 33%, con una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o

superior a dicho porcentaje.
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 Beneficiarios: Contribuyentes del Impuesto de Sociedades. Contribuyentes del IRPF que

desarrollen actividades empresariales o profesionales y que determinen su rendimiento

neto mediante el método de estimación directa.

 Deducción por inversión en plataformas de accesos para personas con discapacidad o en

anclajes de fijación de sillas de ruedas instaladas en vehículos de transporte público de

viajeros por carretera . Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones deben

permanecer en funcionamiento durante cinco años, o tres si se trata de bienes muebles, o

durante su vida útil si fuera inferior.

 Bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades aplicables a las cooperativas de

trabajo asociado que integren socios con discapacidad Bonificación: 90% de la cuota

íntegra del Impuesto sobre Sociedades. Al menos, un 50% de socios deben ser personas

con discapacidad y en el momento de constituirse la cooperativa dichos socios deben

encontrarse en situación de desempleo. Periodo con derecho a bonificación: Durante los

cinco primeros años de actividad social (manteniendo durante el citado periodo el

porcentaje establecido), 50% de socios con discapacidad. Beneficiarios: Cooperativas de

Trabajo Asociado.

Plazas reservadas de empleo:

Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la

provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. «BOE» núm. 303, de 17 de

diciembre de 2004.

 En empresas a partir de 50 empleados, como mínimo un 2% de la plantilla deberá estar

formada por trabajadores con alguna discapacidad acreditada.

 En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes a

cubrir.

Autónomos con discapacidad:

Tras las últimas modificaciones de La ley de Emprendedores, la Ley de Fomento del Trabajo

Autónomo y la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, las bonificaciones para

autónomos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, quedan de la siguiente forma:

 Primeros 12 meses: Reducción a 60 euros mensuales por la cuota por contingencias

comunes, incluida la incapacidad temporal en el caso de optar por base de cotización

mínima. En caso de cotizaciones superiores la reducción será del 80% de la cuota.
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 Meses 13 al 60: Con independencia de la base de cotización elegida, podrá aplicarse una

bonificación del 50% sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad

temporal, durante 48 meses hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha

del alta.

A partir de 2018, con la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, es

suficiente con no haber estado de alta como autónomo durante dos años. Además aquellas

personas con discapacidad que en el pasado se hubieran dado de alta como autónomos

disfrutando de la tarifa plana podrán igualmente beneficiarse de la misma una vez transcurridos

tres años de la baja.

Estudiantes universitarios con discapacidad:

Mediante el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario, se regula la reserva de plazas a estudiantes con discapacidad, se

dispone la reserva del 5% de plazas disponibles y se establece la movilidad nacional e

internacional de los estudiantes con discapacidad, debiendo las Universidades promover la

participación de estos estudiantes en programas de movilidad nacionales e internacionales.

Maternidad:

La cuantía de la prestación será igual al 100 por 100 del indicador público de renta de efectos

múltiples (IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base reguladora calculada conforme al

artículo 133 quáter o a la disposición adicional séptima fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se

estará a ésta.

La duración de la prestación, que tendrá la consideración de no contributiva a los efectos del

artículo 86, será de 42 días naturales a contar desde el parto, pudiendo denegarse, anularse o

suspenderse el derecho por las mismas causas establecidas en el artículo 133 quinquies.

Dicha duración se incrementará en 14 días naturales en los casos de nacimiento de hijo en una

familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera dicha condición, o en una familia

monoparental, o en los supuestos de parto múltiple, o cuando la madre o el hijo estén afectados

de discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. El incremento de la duración es

único, sin que proceda su acumulación cuando concurran dos o más circunstancias de las

señaladas.


