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Concepto A:

Baja durante el embarazo
Es la prestación que recibirá la madre en cualquier de los supuestos en 
que no pueda seguir con su actividad laboral antes del parto, siempre 
que el motivo de la baja no esté relacionado con la actividad laboral de la 
trabajadora embarazada.

Esta baja tendrá la consideración de enfermedad común y la prestación que 
se percibirá será la misma que en caso de enfermedad común.

La gestión de esta baja la llevará a cabo el servicio Público de Salud.

Concepto B:

Baja por riesgo 
durante el embarazo
Esta prestación protege a la madre trabajadora en 
los supuestos en que ocupe un puesto de trabajo 
con riesgo para su salud o la del feto cuando este 
no se ha podido adaptar para hacerlo compatible 
con su estado, ni se ha podido reubicar a la 
trabajadora a otro lugar sin riesgo. El riesgo tiene 
que ser provocado por agentes, procedimientos 
o condiciones del trabajo o de la actividad 
desarrollada.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

La pueden solicitar las madres trabajadoras 
por cuenta ajena, trabajadoras del hogar así como las 
trabajadoras por cuenta propia.

La prestación por riesgo durante el embarazo se ha calificado como 
contingencia de naturaleza profesional y no se exige tener un periodo previo 
de cotización para su obtención.

Importe prestación. Su cuantía es del 100 por 100 de la base reguladora 
aplicable a las contingencias profesionales.

ENTE GESTOR:  
La gestión de la prestación 
corresponde a la mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales con la cual tenga 
concertada la cobertura de las 
contingencias profesionales.  
Preguntar a la empresa.

DOCUMENTACIÓN:
1. Informe médico del 

servicio público de 
salud (cabecera, 
especialista, 
comadrona, 
hospital) que 
certifique la situación de riesgo 
y la baja.

2. DNI de la madre (en caso de 
que vaya otra persona). 

3. Se posible que en el decurso 
de la baja, la mutua de 
accidentes laborales pida 
informes complementarios, 
que habrá que agasajar por los 
especialistas, con el formulario 
de cada mutua.

4. En caso de trabajadoras por 
cuenta ajena, certificado de la 
empresa de las condiciones y 
actividad laboral desarrollada.

Fuentes: 

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el cual se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. Actualitzat a 30 de agosto de 2018.

 ( Los días de vacaciones no 
disfrutados cuando coges la baja 
los recuperas cuando coges el alta.

1



*En las dos últimas situaciones 
(paro). Notificar al SEPE 
y presentar la solicitud de 
nacimiento y cura de menores o 
bien la “Incapacidad Temporal”
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Concepto:

Baja por nacimiento y cuidado de 
menores 
(para los dos progenitores, padre y madre, tan sean trabajadores 
por cuenta ajena como trabajadores autónomos)

Cobertura:

• 16 semanas para los dos progenitores, las 6 semanas 
posteriores al nacimiento son de obligado cumplimiento 
tanto para la madre como para el padre. Las 10 semanas 
restantes podrán disfrutarse en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial hasta los 12 meses del menor. El subsidio 
se empieza a percibir desde el mismo día del parto.

• Si el parto es prematuro o precisa hospitalización después 
del parto, podrá interrumpirse el permiso de maternidad, una 
vez cumplido el periodo de descanso obligatorio. Se podrá 
retomar a partir del alta hospitalaria del menor.

• La madre biológica podrá anticipar la baja de maternidad 
hasta 4 semanas antes de la fecha prevista del parto.

• En el supuesto de que un progenitor no tenga derecho a 
prestaciones, el otro progenitor tendrá derecho a suspender 
su contrato de trabajo por la totalidad de 16 semanas.

• En caso de defunción de la madre biológica, el otro 
progenitor tendrá derecho a la totalidad de las 16 semanas de 
suspensión previstas para la madre biológica.

ENTE GESTOR:   
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

DOCUMENTACIÓN:
1. Solicitud de prestación Petición prestación 

nacimiento y cura menores (con certificado 
digital)

2. Solo es necesario el informe de maternidad si 
la trabajadora ha empezado el descanso antes 
del parto o si se ha producido la muerte del hijo 
después de 180 días de gestación. 

3. Documento acreditativo de la persona 
solicitante (DNI o NIE).

4. Libro de familia.

5. Certificado de la empresa, si trabaja por cuenta 
de otro.*

6. Documentación relativa a la cotización, en 
función del régimen laboral.*

2 2Condiciones:

• La prestación es del 100% de la base reguladora de contingencias comunes.

• Se tienen que cumplir unos periodos mínimos de cotización.

• Si no reúne los requisitos cobrará el salario mínimo interprofesional durante 
42 días naturales a partir del parto, más 14 días naturales caso de familia 
numerosa, familia monoparental, parte múltiple, o cuando la madre o el hijo 
estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al 65%. 

• Si la madre no reúne el periodo mínimo de cotización requerido y se le 
reconoce el subsidio de naturaleza no contributiva, el otro progenitor podrá 
percibir el subsidio de naturaleza contributiva siempre que acredite los 
requisitos exigidos y la madre haya optado por esta opción al inicio del 
descanso.

• La prestación de nacimiento y cuidado de menores está exenta de tributación 
de IRPF.

• Si está cobrando el paro y nace su hijo, tiene derecho al subsidio de nacimiento 
y cuidado de menores. Una vez se acabe se volverá a acoger al paro. 

• En caso de estar cobrando el paro y la madre tiene que hacer reposo o está 
ingresada, primero habrá que pedir la baja médica por incapacidad temporal. 
Cuando haya nacido el hijo, pasará a la baja de nacimiento y cuidado de 
menores una vez acabada esta baja, retomará la prestación del paro.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Trabajadores por cuenta ajena o bien 
autónomos o trabajadores del hogar, 
que se encuentren al corriente 
de pago de sus cotizaciones a la 
Seguridad Social.
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ENTE GESTOR:  
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

DOCUMENTACIÓ:
INSS:

• DNI de la madre/padre.

• Certificado de empresa.

• Número de cuenta bancario

• Certificado expedido por el 
registro civil en el cual conste la 
inscripción en el legajo de abortos.

Fuente:

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/con

Artículo n.º 30 del Código Civil “ La 
personalidad se adquiere en el momento del 
nacimiento con vida, una vez producido el 
entero desprendimiento del si materno”.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Tanto la madre como el padre.

Condiciones:

• Cuando un bebé tiene más de 180 días de gestación y nace 
muerto, la madre y el padre tienen derecho a pedir la prestación por 
nacimiento y cuidado del menor (baja maternidad y baja paternidad).

• Baja de 16 semanas para los dos progenitores.

• Si el bebé nace vivo y muere poco después, los derechos de los 
progenitores son los mismos que si hubiera nacido muerto.

Derechos:

• Si el bebé nace con vida, aunque muera en los pocos minutos, se tiene que 
inscribir al Registro Civil y en el libro de familia.

• Si muere antes de los 180 días de gestación no figura en el libro de familia.

Concepto:

Muerte perinatal 

ENTE GESTOR:  
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

DOCUMENTACIÓN  
PARA AMPLIACIONES:
Modelo para Comunicaciones y 
peticiones (INSS).

Fuentes: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44999/44880 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabaja
dores/6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/boe-a-2011-3174 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Art 37 (pag.33) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244
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PERMISO Y SUBSIDIO1  

AMPLIACIONES:
 } de 7 días y hasta un máximo de 
13 semanas: a partir del séptimo 
día de ingreso del bebé se amplía 
el permiso de maternidad. En 
caso de parte múltiple, no se 
acumularán los periodos de 
hospitalización cuando los mismos 
hubieran sido simultáneos, pero 
si se acumularán los diferentes 
internamientos iniciados durante 
los treinta días naturales siguientes 
al parto. Informe alta o llegadas las 
13 semanas pedir informe.

 } 1 semana por parto múltiple: 
el permiso se ampliará en una 
semana más por cada hijo o 
hija a partir del segundo en los 
supuestos de parte múltiple, una 
para cada uno de los progenitores.

 } 1 semana en el supuesto de 
discapacidad: el permiso se ampliará 
en una semana más en el supuesto 
de discapacidad del hijo o hija, una 
para cada uno de los progenitores. 
En el supuesto de discapacidad 
del hijo, grado superior o igual al 
33% o para menores de 3 años, la 
valoración tiene que ser, al menos, 
del grado 1 moderado. Hace falta 
informe médico del hospital, 
avalado por el Servicio Catalán 
de Salud (SCS), en el cual se haga 
constar la discapacidad o su posible 
existencia, o indique un peso igual 
o inferior a 1.500 gramos o menor 
de 32 semanas del neonato. Por el 
peso mayor de 1.500 y menos de 
2.200 gramos, si concurre con otras 
condiciones recogidas en la escala 
de valoración específica (EVE).



Si los progenitores no 
tienen suficientes recursos 
económicos para llevar a cabo 
la sepultura pueden ponerse en 
contacto con el hospital para 
que los ponga en contacto 
con servicios sociales para 
poder gestionar el entierro de 
beneficencia.
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Después de la muerte de un bebé, sea antes o 
después del parto:

• En caso de que se practique autopsia los padres tendrán que 
expresar por escrito que quieren recuperar el cuerpo una vez 
realizada la autopsia.

• A partir de los 180 días de gestación es obligatorio la sepultura 
del cuerpo del bebé, es opción de los padres decidir si quieren:

A. Enterrar o incinerar el cuerpo.

B. Donar el cuerpo a la ciencia.

3PROFESIONALES O 
GRUPOS DE AYUDA:

  Asociación Española de 
Psicología Perinatal 
www.asociacionpsicologiaperinatal.es

BARCELONA:

  Petits amb llum   
www.petitsambllum.org  
Sin ánimo de lucro

  Maternidad Arcoiris  
(Anna Escudé)   
www.maternidadarcoiris.com 
Servicio privado

  Espai Psikos 
www.espaipsikos.com  
Servicio privado

  Cupane (Claudia Alonso)  
www.cupane.org  
Sin ánimo de lucro

  Meràkia  
www.merakia.cat  
Servicio privado

  Anhel (Guida Rubio)  
www.psicologaperinatal.com Sin 
ánimo de lucro

  Dona llum  
www.donallum.org  
Sin ánimo de lucro

  Cor a cor  
www.coracor.es  
Servicio privado

GIRONA

  Servei d’ajuda al dol  
www.servei-de-suport-al-dol-
girona.webnode.es

  Umamanita (Jillian Cassidy)  
www.umamanita.es  
Sin ánimo de lucro

LLEIDA:

  Servei de suport de dol de Ponent  
www.suportaldol.org  
Sin ánimo de lucro

  Grups acompanyament  
al dol Lleida  
www.dol-lleida.org  
Sin ánimo de lucro

TARRAGONA:

  Dol d’estels  
www.doldestels.wordpress.com  
Sin ánimo de lucro

3 Concepto:

Muerte perinatal

DEFUNCIÓN DEL BEBÉ2  

1. Servicio de fotografía. 
(Norma Grau) 
duelo@normagrau.com 
www.normagrau.com

2. Recuperación de las fotos del 
recién nacido previas a la autopsia. 
Enviar petición al director o 
gerente del hospital de referencia 
y entregar el documento en 
atención al paciente.
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Concepto:

Gestiones a realizar por el 
nacimiento de un bebé prematuro

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Uno de los dos progenitores por separado si están 
casados. Si no están casados, los dos progenitores 
conjuntamente.

Condiciones:

• Registro Civil. Desde el momento del nacimiento del neonato hasta los 8 
días naturales. Extraordinariamente, este periodo se puede ampliar hasta 
los 30 días naturales. En algunas situaciones este trámite se puede hacer 
por vía telemática desde el hospital.

• Empadronamiento: en el ayuntamiento de la población donde se vive. 

• La tarjeta sanitaria se tramita en el centro de atención primaria, pero el CIP 
se genera desde el hospital. 

• El DNI no es obligatorio hasta los 16 años, pero es aconsejable para 
algunos trámites y es necesario si tiene que viajar y en algunos casos es 
obligatorio el pasaporte.

ENTE GESTOR:  
1. Registro Civil 

del municipio de 
residencia o del 
municipio donde ha 
nacido.

2. Ayuntamiento de 
residencia.

3. Centro de asistencia 
primaria.

4. Policía Nacional.

DOCUMENTACIÓN:
1. Registre Civil

• DNI de los dos progenitores.

• Libro de familia (en caso de que lo 
tengáis; si no, lo hacen al momento). En 
caso de parejas no casadas tienen que ir 
los dos progenitores. Informe médico de 
maternidad (impreso “amarillo” del hospital).

• Boletín estadístico (impreso rojo).

• Si el municipio de residencia es diferente al de 
nacimiento: certificación del hospital que “no 
se ha iniciado el registro en otro municipio”. 

2. Empadronamiento.

• DNI de los progenitores (solo hace falta que 
vaya uno del dos).

• Libro de familia.

3. Tarjeta Sanitaria

• Libro de familia.

• Certificado de empadronamiento del bebé.

• Impreso de afiliación del bebé como 
beneficiario de la Seguridad Social.

• Impreso de solicitud de la tarjeta sanitaria indi-
vidual para el bebé (lo proporcionan en el CAP).

4. DNI. No es obligatorio pero sí necesario 
para algunos trámites relacionados con la 
prematuridad.

• Certificado literal de nacimiento expedido por 
Registro Civil.

• Fotografía de color medida carné con fondo 
blanco.

• Certificado o volante de empadronamiento 
expedido por el ayuntamiento.

Fuentes: 

http://www.interior.gob.es/
web/servicios-al-ciudadano/
dni/documentacion-
necesaria-para-su-
tramitacion

https://web.gencat.cat/ca/
tramits/que-cal-fer-si/neix-
un-fill/

http://web.gencat.cat/es/
tramits/que-cal-fer-si/
neix-un-fill/alta-al-sistema-
sanitari/

4 4
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Concepto:

Reducción de jornada para el 
cuidado de un menor con  
enfermedades graves (CUME)
¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Madre o padre para el cuidado, hospitalización o 
tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por 
una enfermedad grave incluida en el lista de enfermedades 
graves del RD 1148/2011 o requiera larga hospitalización o 
bien su cura directa, continua y permanente.

Condiciones:

• Prematuros nacidos antes de las 32 semanas de gestación o un peso inferior a 
1500 gramos.

• Prematuros que requieran ingresos prolongados (consultar al listado de 
enfermedades graves).

• Los dos progenitores, adoptadores o acogedores tienen que estar afiliados y 
dados de alta en la Seguridad Social o a la mutualidad de previsión social de su 
colegio profesional o tener un convenio especial con la Seguridad Social para 
hacer su trabajo en un país carente de un sistema internacional de Seguridad 
Social.

• No es compatible disfrutar de la baja por enfermedad, riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural, por nacimiento y cura de menores de un 
progenitor con la percepción de esta prestación.

• Estar al corriente del pago de las cuotas, en el caso de trabajadores por cuenta 
propia.

• Porcentaje de reducción de jornada mínimo del 50% y máximo de 99%. 
Trabajadores a tiempo parcial tiene que ser superior al 25% de una jornada 
completa.

• Para tener derecho a la prestación el progenitor beneficiario tiene que acreditar:

• Si tiene menos de 21 años, no hay mínimo de cotización.
• Si tiene entre 21 y 26 años: 90 días en los últimos 7 años o 180 días en su vida laboral.
• Si tiene más de 26 años: 180 días en los últimos 7 años o 360 días en su vida 

laboral.

Fuentes: 

Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para 
la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica 
por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave (CUME)”.

5 5

ENTE GESTOR:
Mutua de Trabajo o Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS).

DOCUMENTACIÓN:
Informe del Servicio Público de Salud 
u órgano administrativo sanitario que 
justifique los requisitos necesarios 
para la percepción de la prestación. 
Se tienen que presentar informes de 
forma periódica.
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Concepto:

Excedencia por cuidado de 
menores

6
¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Toda persona trabajadora con hijos a cargo 
podrá solicitar una excedencia con el fin de 
tener cura durante un periodo máximo de 
3 años a contar a partir del nacimiento o la 
resolución judicial de la adopción o acogida.

Una excedencia es una suspensión del contrato de trabajo a 
petición de la persona trabajadora. Implica la reserva del puesto 
de trabajo durante un periodo determinado y la renuncia por 
parte de la persona trabajadora a tener trabajo y salario durante 
el periodo de la excedencia.

Finalidad: Facilitar la cura de niños y ofrecer 
un marco de actuación para hacer posible la 
conciliación de la vida laboral con la situación 
de dependencia familiar.

6

CÓMO HACERLO
• Es recomendable que la persona 

interesada presente una carta a la empresa 
solicitando la excedencia especificando 
claramente que es una excedencia por 
cuidado de menores, concretando el 
horario y la duración de la excedencia.

• La empresa tiene que responder 
la petición por escrito o ante un 
representante sindical en el supuesto de 
que lo haya.

CONDICIONES:
• El periodo de esta excedencia computa en cuanto a la antigüedad.

• Durante el primer año de la excedencia se reserva el puesto de 
trabajo, transcurrido este primer año, la empresa tiene la obligación 
de reincorporar la persona trabajadora en un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

• En el caso de las familias numerosas el periodo de reserva de 
puesto de trabajo se amplía.

• Se puede disfrutar de manera fraccionada en uno o más periodos.

• A efectos de Seguridad Social, todo el periodo de excedencia 
por cuidado de hijos e hijas tiene la consideración de situación 
asimilada al alta a efecto de todas las prestaciones excepto la 
incapacidad temporal, la maternidad y la paternidad.

REQUISITOS:
Toda persona trabajadora que 
tenga bajo su cuidado directa 
un hijo o hija menor de 3 años 
ya sea:

 ( Biológico/a.

 ( Adoptivo/va.

 ( En régimen de acogida 
(tanto permanente como 
preadoptivo).

Fuentes: 

Ley general de la Seguridad Social, Art. 180.

Estatuto de los trabajadores, Arte. 46.
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Concepto:

Reducción de 
jornada para cuidado 
de menores 

7

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Toda persona trabajadora que tenga a cargo 
menores de 12 años tiene derecho a una 
reducción de jornada de trabajo por razones de 
guarda legal.

La reducción de la jornada tiene que ser un 
mínimo de una octava parte y un máximo 
de la mitad de la jornada ordinaria. La 
concreción horaria y la duración de la 
reducción corresponde al trabajador/a.

En caso de enfermedad grave del menor el 
derecho de reducción de jornada será hasta 
los 18 años del menor.

Finalidad: ofrecer un marco de actuación para hacer posible la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

7

CÓMO HACERLO
• Comunicar a la empresa con la suficiente antelación.

• Se recomienda hacer la solicitud mediante una carta donde 
hacemos constar que queremos disfrutar del derecho a la 
reducción por guarda legal, especificando el horario y la 
duración de la misma.

• La empresa nos tiene que contestar por escrito o ante un 
representante sindical en el supuesto de que haya.

• Para reincorporarse al horario habitual, habrá que avisar a la 
empresa con 15 días de antelación.

CONDICIONES:
• Habrá una disminución proporcional del salario.

• El horario de la jornada reducida tiene que ser dentro de la jornada 
ordinaria.

REQUISITOS:
 ( Ser trabajador/a por cuenta ajena.

 ( Tener a cargo directo un menor de 12 años.

Fuentes: 

Estatuto de los trabajadores, Arte. 37.5, 37.6, 55.5.

Ley General de la Seguridad Social, Arte. 180.3.

Ley de procedimiento laboral, Arte. 138 bis.
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Concepto:

Permiso para la 
lactancia

8
¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Es un permiso propio e individual 
de cada progenitor, que puede disfrutar tan el 
padre como la madre en caso de que estén trabajando.

Consiste en el derecho de ausencia retribuida en el puesto de trabajo que se 
puede disfrutar de diferentes formas:

A. Permiso retribuido de una hora de ausencia en el día o dos fracciones de 
media hora.

B. Reducción de jornada diario en media hora.

C. Permiso acumulado, previo acuerdo con la empresa o según el convenio 
colectivo de aplicación. 

13

CONDICIONES:
• El subsidio será vigente hasta los 9 meses del bebé y solo se tendrá 

derecho siempre y cuando no se haya podido adaptar el puesto de 
trabajo o cambiarla a otro lugar que no le comporte ningún riesgo.

• El riesgo tiene que ser causado por agentes o condiciones del puesto de 
trabajo.

• El importe del subsidio es el 100% de la base reguladora.

• El horario de la jornada reducida tiene que ser dentro de la jornada ordinaria.

CONDICIONES:
• El trabajador/a tendrá que preavisar a la empresa e con 15 

días de antelación al disfrute del permiso.

• El permiso de lactancia retribuido tendrá una duración 
hasta los 9 meses del lactante que podrá ampliarse, en caso 
de que los dos progenitores trabajen, hasta que el bebé 
cumpla los 12 meses, pero siendo de los 9 meses a los 12 
meses un permiso no retribuido y por tanto se descontará 
del salario.

• Si los dos progenitores disfrutan del permiso de lactancia 
del mes 9 al 12, en la misma proporción y duración, podrán 
solicitar, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), la prestación de “Corresponsabilidad en el cuidado 
del lactante”. Solo la cobrará uno de los dos progenitores y 
consiste en el 100% de la base reguladora en proporción a 
la reducción de jornada que experimente.

Concepto:

Riesgo lactancia natural
¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Esta prestación protege tanto a las trabajadoras por cuenta 
ajena, durante la suspensión de su contrato, como las 
trabajadoras autónomas por el cese de la actividad, cuando 
durante el periodo de lactancia ocupan un puesto de trabajo 
que pone en peligro tanto a la madre como al bebé.

9

DOCUMENTACIÓN:
• Libro de familia.

• Certificado del Servicio Público del Salud en que 
se reconozca la lactancia natural.

• En caso de trabajadora por cuenta ajena, 
declaración empresarial de las actividad de la 
trabajadora y condiciones de trabajo.

• Evaluación del puesto de trabajo.

• Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo.

DÓNDE 
HACERLO
La prestación 
hay que 
tramitarla en la 
mutua de accidentas 
de trabajo 
correspondientes.
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Concepto:

Discapacidad

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Todas las personas que en algún 
momento de la vida presenten algún tipo de 
discapacidad, con restricciones para desarrollar 
tareas cotidianas por trastornos físicos, sensoriales, 
de la comunicación y el habla, intelectual, o 
trastorno mental.

Condiciones:

La condición legal de personas con discapacidad está reconocida 
cuando llega a un porcentaje igual o superior al 33%.

ENTE GESTOR:  
• Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias.

• Dirección General de Protección 
Social (CAD Infantil. C/Calabria 147, 
Barcelona).

• Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS).

• Agencia tributaria.

• Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

DOCUMENTACIÓN:
1. Fotocopia compulsada, o 

bien original y fotocopia, del 
documento identificador de la 
persona beneficiaria (DNI/NIF 
o NIE).

2. Fotocopia compulsada, o 
bien original y fotocopia, del 
documento identificador de la 
persona representante (DNI/NIF 
o NIE).

3. Informe médico, psicológico, 
psiquiátrico o social actualizado.

Fuentes: 

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad.

La Orden BSF/43/2012, de 27 de febrero de la Tarjeta acreditativa.

Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre.

BENEFICIOS:
 ( Prestación por hijo a cargo. 
Prestación anual por hijo a 
cargo menor de 18 años con una 
discapacidad del 33% o mayor de 
18 años con discapacidad del 65%. 
Los importes son 83,33 €/mas por 
hijo menor con discapacidad 33%; 
395,60€/mes por hijo mayor de 18 
años y discapacidad del 65%; 593,40 
€/mas por mayor de 18 años y con 
discapacidad del 75%. (SS).

 ( Prestación económica de 
asistencia personal. Contratación 
de una asistencia personal para 
facilitar a la persona dependiente 
el acceso a la educación, y 
al trabajo y en una vida más 
autónoma. 

 ( Deducción por descendente con 
discapacidad hasta 1.200 € en la 
Declaración de la Renta. Además, 
el mínimo familiar incrementa, para 
cada progenitor, 3.000 € anuales 
por menores con discapacidad 
de entre el 35% y el 65%, y 9.000 
€ anuales por menores con 
discapacidad de más 65%. Puede 
aumentar en concepto de gastos de 
asistencia, hasta 3.000 € anuales. 

 ( Becas para niños con necesidades 
especiales.

 ( Dos semanas más de permiso 
y prestación por nacimiento y 
cuidado de menores. Dos por 
cada progenitor.

 ( Reducción de jornada para 
cuidado de menores aunque el 
niño tenga más de 12 años.

 ( Mayor cuantía en la prestación 
por parte múltiple. Prestación por 
parte múltiple que depende del 
salario mínimo interprofesional 
(SMI), si uno de los hijos nacidos o 
adoptados esté afectado por una 
discapacidad igual o superior al 
33%, computará el doble.

 ( Si un niño tiene discapacidad 
(33%), sese considera 
familia numerosa 
con dos hijos.

10 10
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Concepto:

Dependencia
¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o 
la discapacidad y relacionadas con la 
carencia o pérdida de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, necesitan 
la atención de otra.

Condiciones:

Residir en el territorio español y haberlo hecho 
como mínimo durante cinco años. Dos de los cinco 
años de residencia en el territorio español deben ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud.

ENTE GESTOR:  
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias.

DOCUMENTACIÓN:
• Formulario “Solicitud de 

reconocimiento de la situación de 
dependencia”.

• Datos bancarios. La persona 
beneficiaria tiene que ser titular 
o cotitular. Es necesario que la 
oficina esté ubicada en Cataluña. Es 
necesario que la entidad bancaria 
dé conformidad con sello y firma.

• Declaración responsable (datos para 
calcular su capacidad económica).

• DNI de la persona en situación de 
dependencia (también menores).

• Acreditación de la representación 
legal por la cual se actúa.

• DNI del representante legal.

• Informe de salud original de 
menos de 2 años donde consten 
los diagnósticos vinculados con 
la dependencia, según modelo 
adjunto al formulario. Formalizado, 
datado y firmado por el médico o 
médica de cabecera, pediatra/a o 
otros especialistas.

• En caso de que haya sido valorada 
fuera de Cataluña, fotocopia del 
certificado y baremo.

Fuentes: 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-
de-dependencia?category=&vmode=normativa 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99255.pdf 

11 11
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Concepto:

Ayudas Varias

AYUDA AGENCIA 
TRIBUTARIA MADRES 
TRABAJADORAS

DEDUCCIONES RENTA

PRESTACIÓN ECONÓMICA PARTO 
MÚLTIPLE

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 
NACIMIENTO EN FAMILIAS NUMEROSAS, 
MONOPARENTALES Y PROGENITORES 
CON DISCAPACIDAD

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Podrán optar a esta deducción todas las madres 
trabajadoras que tengan un hijo/a a cargo 
menor de 3 años y trabajen a jornada completa 
o parcial.

Condiciones:

La ayuda máxima es de 1.200 € anuales, que se puede 
solicitar toda completa en la declaración anual de la renta o 
de forma anticipada cobrando 100 € cada mes.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Las familias numerosas y las 
monoparentales con 2 hijos a cargo.

Condiciones:

Se podrán aplicar una deducción a la renta 
siempre que al menos uno de los dos progenitores 
esté cotizando a la seguridad social, por cuenta 
propia o ajena al menos 15 días a jornada completa 
de cada mes o parcial al menos 50% de la jornada 
ordinaria durante todo el mes.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Las familias numerosas, monoparentales o 
progenitores con discapacidad.

Condiciones:

Es una prestación de pago único de 1.000 € que podrán 
percibir en caso de nacimiento de un hijo en una familia 
numerosa, monoparental o en el supuesto de que el padre 
y la madre tenga una discapacidad de al menos el 65%, 
siempre que no se tenga ingresos o no se supere los 
límites de ingresos establecidos por la seguridad social.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Los progenitores en casos de partes 
múltiples

ENTE GESTOR:
Agencia Tributaría 
Estatal

Las deducciones serán:

• Familia numerosa o 
monoparental con 
dos hijos 1.200 € 
anuales.

• Familia numerosa 
especial 2.400 € 
anuales.

12

NÚMERO HIJOS 
NACIDOS

IMPORTES 
PRESTACIÓN

2 3.860 €

3 7.720 €

4 y más 11.580 €

ENTE GESTOR:  
Instituto Nacional de 
la Seguridad Social 
(INSS).

Tipología:

Ayuda de pago único y variable en 
función de los hijos nacidos.

1  

2  

3 

4 

12



Concepto:

Ayudas Varias
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Condiciones:

• Familia.  
Ingresos inferiores a: 664 € al mes, un adulto; 
996 € al mes, dos adultos; 1.096 € al mes, dos 
adultos con un hijo; 1.196 € al mes, dos adultos 
con dos hijos; 1.208 € al mes, dos adultos con 
tres hijos.

• Familia monoparental.  
Si no trabajas o trabajas a tiempo parcial. Si 
cobras menos de 664 € al mes, con un hijo. 

• Unidad familiar.  
Si tienes más de 23 años. Si no recibes ninguna 
prestación de servicios de acogida o sanitario 
permanente, ni estás en régimen penitenciario 
ordinario. Si hace dos años que resides en 
Cataluña.

• Prestación o subsidio por desocupación.  
Si el importe es inferior a 664 € al mes (un 
solo miembro). Si tienes más de 23 años. Si 
no recibes ninguna prestación de servicios de 
acogida residencial o sanitario permanente, ni 
estás en régimen penitenciario ordinario. 

• Mayores de dieciocho años si tienen menores o 
personas con discapacidad a cargo.  
Huérfanos de los dos progenitores. Víctimas de 
violencia machista en el ámbito del hogar.

Fuentes:

LEY 1/2020, del 17 de 
febrero, de modificación de 
la Ley 14/2017, de la renta 
garantizada de ciudadanía.

https://treballiaferssocials.
gencat.cat/ca/ambits_
tematics/pobresa_i_inclusio_
social/renda_garantida_
ciutadania/rendagarantida_/
comdemanarla/

http://gestio.https://
treballiaferssocials.gencat.
cat/ca/ambits_tematics/
pobresa_i_inclusio_social/
renda_garantida_ciutadania/
rendagarantida_/
comdemanarla/

ENTE GESTOR:
Trabajo y Asuntos 
Sociales.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Cualquier persona que tenga ingresos 
inferiores al 91% del indicador de renta de suficiencia 
de Cataluña, si hace dos años que reside en Cataluña.

12
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA 5  

12 DOCUMENTACIÓN:
Consulta el Asistente Virtual de la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía o truca 
al 900 400 012.

El día de la cita hay que presentar a la 
oficina correspondiente la documenta-
ción acreditativa y la solicitud.

• DNI o pasaporte, hay que mostrarlo.

• En caso de tener nacionalidad de la 
Unión Europea, certificado de ins-
cripción como residente comunitario 
al Registro central de extranjeros de 
la Dirección General de la Policía.

• En caso de tener la nacionalidad 
otros países, copia del permiso de 
residencia vigente (NIE) y copia de 
todas las hojas del pasaporte.

• Extracto bancario de los últimos seis 
meses de todas las cuentas de la 
unidad familiar.

• Documentación donde conste el 
número de cuenta donde se quiere 
cobrar la prestación. La persona que 
solicita la prestación tiene que ser 
titular de la cuenta bancaria.

• Documento de datos fiscales actuali-
zados, que se puede obtener a través 
del web de la Agencia Tributaria.

• Documentos que demuestren la 
residencia en Cataluña de manera 
continuada en los últimos dos años 
(por ejemplo, pasaporte, certificados 
escolares, recibidos de compras o 
servicios hechos en Cataluña, certi-
ficados de visitas médicas, quejas o 
denuncias a la Administración, etc.). 

• Nómina, en el supuesto de que el 
solicitante o cualquiera de los miem-
bros de la unidad familiar trabaje.

• Declaraciones trimestrales de ingre-
sos, mediante los modelos 130 o 131, 
en caso de que el solicitante o cual-
quier miembro de la unidad familiar 
sea trabajador autónomo.

• Documentos acreditativos de propie-
dad de bienes muebles (vehículos, 
títulos mobiliarios, patrimonio, planes 
de ahorro y de pensiones, etc.).

• Sentencia de separación o divorcio y 
convenio regulador, si se tercia.

• Libro de familia.

• Certificado de reconocimiento de la 
discapacidad, si se tiene reconocida 
igual o superior al 65%, en caso de que 
se haya emitido fuera de Cataluña.

• Carné de familia monoparental, en 
caso de que se haya emitido fuera de 
Cataluña.

• Acreditación de impago de deudas.

• Documentación que acredite la condi-
ción de persona refugiada.

• Resolución de denegación de la 
solicitud de renovación de permiso 
de residencia, en caso de mujer con 
permiso de residencia por reagrupa-
miento familiar que lo haya perdido 
por divorcio o separación.

• Sentencia judicial, orden de protección 
judicial, denuncia o informe del Minis-
terio Fiscal que indique la existencia de 
indicios que se es objeto de violencia 
de género o informe de los servicios 
sociales, o certificado de los servicios 
sociales de la Administración compe-
tente o del centro de acogida, en caso 
de haber sido víctima de violencia 
machista en el ámbito del hogar.
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INGRESO MÍNIMO VITAL

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Es una prestación que pueden cobrar 
las familias en situación de vulnerabilidad 
que es compatible con otras ayudas

Condiciones:

• Tener residencia fiscal y legal en España.

• Estar en situación de vulnerabilidad económica (cuando la 
media de ingresos y lavas anuales computables a la persona 
beneficiaria sea individual o del conjunto de 
miembros de la unidad de convivencia, 
correspondiendo al ejercicio anterior, 
sea inferior al menos en 10 €.)

• Que la unidad familiar esté 
formada desde hace seis 
meses.

12
Unidad familiar Importee*

1 Adulto 5.899,60 €

1 Adulto  
y 1 menor 8.967,39 €

1 Adulto  
y 2 menores 10.737,27 €

1 Adulto y 3 
menores o más 12.507,15 €

Unidad familiar Importe*

3 Adultos 9.439,36 €

3 Adultos  
y 1 menor 11.209,24 €

3 Adultos  
y 2 menores o 
más 12.979,12 €

Unidad familiar Importe*

2 Adultos 7.669,48 €

2 Adultos  
y 1 menor 9.439,36 €

2 Adultos  
y 2 menores 11.209,24 €

2 Adultos y 3 
menores o más 12.979,12 €

Unidad familiar Importe*

4 Adultos 11.209,24 €

4 Adultos  
y 1 menor 12.979,12 €

Resto de casos 12.979,12 €

 

6 

Concepto:

Ayudas Varias

En el supuesto de que se estén 
cobrando otras prestaciones, la 
ayuda del ingreso mínimo vital 
será la diferencia entre el que 
cobran y la prestación.

ENTE 
GESTOR: 
Instituto Nacional 
de la Seguridad 
Social (INSS).

IMPORTE DEL INGRESO MÍNIMO VITAL:

*Importe de l’ingreso mínimo vital 
anual (2022). 

12
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COMPLEMENTO AYUDA A LA INFANCIA

SUBSIDIO DESOCUPACIÓN 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES SEPE

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Esta prestación la pueden percibir aquellas 
familias perceptoras del ingreso mínimo vital y 
otras familias con nivel de ingresos muy bajos y 
que no superen los límites establecidos por ley 
(tanto de ingresos como de patrimonio).

Condiciones:

Las cuantías del complemento serán en función de la edad 
cumplida:

• Para menores de tres años: 100 €.

• Para mayores de tres años y menores de 6 años: 70 €.

• Para mayores de 6 años: 50 €

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Es un subsidio que se otorga a todos aquellos 
padres o madres, que hayan agotado la 
prestación de paro y que tengan hijos/se a 
cargo de menos de 26 años y que no tenga 
ingresos mensuales superiores al 75% del 
salario mínimo interprofesional (SMI) en el 
conjunto familiar.

Condiciones:

La a duración será 6 de meses prorrogables por periodos 
semestrales, en función de la duración de la prestación por 
desocupación que haya agotado y de su edad, siempre que lo 
solicite en plazo y mantenga los requisitos, de acuerdo con lo 
siguiente:

• Si es menor de años 45 y ha agotado una prestación 
contributiva de al menos 4 meses, tendrá derecho a 
totalizar 18 meses.

• Si es menor de años 45 y ha agotado una prestación 
contributiva de al menos 6 meses, tendrá derecho a 
totalizar 24 meses.

• Si es mayor de años 45 y ha agotado una prestación 
contributiva de 4 meses, tendrá derecho a totalizar 24 
meses.

• Si es mayor de años 45 y ha agotado una prestación 
contributiva de al menos 6 meses, tendrá derecho a 
totalizar 30 meses.

• La cuantía del subsidio será de 722,80 € mensuales.

12
7 

8 Concepto:

Ayudas Varias

ENTE GESTOR: 
Instituto Nacional de 
la Seguridad Social 
(INSS).

ENTE GESTOR: 
Servicio público de 
ocupación estatal (SEPE)

12
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DOCUMENTACIÓN:
Se presenta en el Centro de Atención Primaria (CAP).

• Fotocopia del DNI/NIF y de la tarjeta sanitaria del 
paciente.

•  Solicitud de transferencia bancaria para pagos de 
prestaciones complementarias.

•  Autorización previa de la atención sanitaria por 
parte del CatSalut.

•  Informe de alta o informo de seguimiento del 
centro sanitario, en el cual se haga constar los 
días que ha recibido tratamiento. 

• En caso de solicitud de ayuda de estancia 
(paciente, acompañante o de paciente y 
acompañante)

•  Comprobantes de los gastos: factura original con 
indicación del número de días de estancia.

• En caso de solicitud para la persona 
acompañante.

•  Fotocopia del DNI/NIF de la persona 
acompañante.

•  Acreditación de incapacitación, discapacidad del 
66% o dependencia en grado III del paciente.

En cualquier caso, la región sanitaria podrá pediro 
la documentación complementaria que considere 
necesaria.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Personas aseguradas del CatSalut que hacen 
un tratamiento ambulatorio de patología 
terciaria fuera de la región sanitaria de su 
residencia habitual.

ENTE GESTOR:  
Departamento de Salud. 
Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut).

Fuentes: 

http://catsalut.gencat.cat/ca/
detalls/articles/93-Article_
inst_06_2010_18_octubre

https://web.gencat.cat/ca/
tramits/tramits-temes/Ajuts-
per-a-despeses-destada-i-
manutencio-a-pacients-i-o-la-
persona-acompanyant-per-a-
determinats-tractaments-a-
centres-de-regions-sanitaries-
de-fora-del-seu-domicili-
habitual

 ( También puede solicitar 
la ayuda la persona 
acompañante.

BONIFICACIÓN 
CONTRATACIÓN 
TRABAJADOR/A DE EL HOGAR

DIETAS DE ESTANCIA Y MANUTENCIÓN

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Todas aquellas familias que tengan que 
contratar un/a trabajador/a de el hogar

Derechos:

• Reducción del 20% del coste de la seguridad social si se 
contrata a uno/a trabajador/a de el hogar que no haya prestado 
nunca servicios en la unidad familiar.

• Reducción del 45% del coste de la seguridad social si 
se contrata a uno/a trabajador/a de el hogar tanto en 
familias numerosas como en familias monoparentales.

9 

10 Concepto:

Ayudas Varias

ENTE 
GESTOR: 
Instituto Nacional 
de la Seguridad 
Social (INSS).

1212
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DOCUMENTACIÓN:
Se presenta en el Centro de Atención Primaria 
(CAP).

• Solicitud de transporte, en el cual hay de 
constar el diagnóstico del paciente, el lugar del 
desplazamiento, el medio de transporte y la 
justificación del mismo.

•  Justificando de asistencia del centro de destino.

•  Solicitud de transferencia bancaria para pagos 
de prestaciones complementarias.

•  Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria

•  Billetes de ferrocarril, autobús o factura del taxi. 
En caso de ir en coche particular, se establece 
un precio por kilómetro. 

En cualquier caso, la región sanitaria podrá pediros 
la documentación complementaria que considere 
necesaria.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO? 

Personas aseguradas del CatSalut que hacen un tratamiento 
ambulatorio de patología terciaria fuera de la región 
sanitaria de su residencia habitual.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLO?

Familias con niños nacidos a partir del 1 de 
septiembre del 2020 y que no superen los 
límites de ingresos establecidos por ley para 
prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Condiciones:

• Las familias solicitantes no pueden superar unos ingresos 
límite. En el caso de unidades familiares de hasta 3 personas: 
16.000 € anuales; familias de 4 personas: 20.800 €; familias 
de 5 personas: 25.600 €

El importe de la ayuda es de 650 € (Un único pago). Para las 
familias que tengan reconocido el título de familia monoparental 
o numerosa vigente en el momento de presentar la solicitud, la 
cantidad es 750 €.ENTE GESTOR:  

Departamento de Salud. 
Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut).

ENTE GESTOR:
Generalitat de Catalunya. 
Departamento derechos 
socialesFuentes: 

Esta ayuda no es oficial 
en la página de Servicio 
Catalán de Salud, porque 
no está establecido por 
igual en todas las regiones 
de Cataluña. Varía según la 
provincia e incluso alguna 
de ellas no dispone de esta 
ayuda por desplazamiento. 
Para una información 
más concreta, poneos en 
contacto con el Centro de 
Salud o bien con la oficina 
de Departamento de Salud 
de la región sanitaria.

 ( También puede 
solicitar la ayuda la 
persona acompañante.

Concepto:

Ayudas Varias

GASTOS PARA DESPLAZAMIENTOS A 
CENTROS HOSPITALARIOS  
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