BOLETÍN DE POLÍTICA SOCIAL
ESPECIAL PRESTACIONES

EN ESTE NÚMERO

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
PRESTACIONES
Desde la Secretaría de Política Social hemos elaborado
esta boletín informativo con

ESTATALES

las prestaciones sociales a

las que se pueden tener derecho ante situaciones diversas
y que suelen ser las que más consultas genera en el
departamento de servicios sociales.
Esperamos que os sirva para poder realizar vuestra labor
sindical en los centros de trabajo.

PRESTACIONES
AUTONÓMICAS

Para cualquier información, orientación o asesoramiento
podéis poneros en contacto con la Secretaría de Política
Social y con el Departamento de Servicios Sociales en la
siguiente

dirección

dsociales1@pv.ugt.org
677.109.276

de
o

en

correo
el

número

electrónico
de

teléfono

INFORMACIÓN QUE OS
PUEDE SER DE UTILIDAD
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PRESTACIONES ESTATALES

PINCHA CON EL RATÓN SOBRE LA PRESTACIÓN
PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN

INGRESO MÍNIMO VITAL
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.
Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la
Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica.
Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
Opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación
en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de
distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.
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Una de las principales novedades que incluye la recién aprobada Ley del Ingreso Mínimo Vital, publicada en el BOE del pasado 21
de diciembre, es la entrada en vigor del nuevo complemento de ayuda para la infancia.
¿Qué es el complemento de ayuda a la infancia?
El complemento mensual de ayuda para la infancia es una de las mejoras introducidas en el trámite parlamentario de la Ley del
Ingreso Mínimo Vital (IMV) como un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil.
El importe se establece en función del número de menores de edad miembros de la unidad de convivencia, y en función de la edad
cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:
Menores de tres años: 100 euros.
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
Pueden tener derecho a este complemento las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros,
cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital y los establecidos respecto de los límites
máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos.
Podrán recibir este complemento, sin necesidad de presentar ninguna solicitud:
Los actuales perceptores del IMV.
Los solicitantes de IMV que tengan el expediente en trámite.
Los beneficiarios de la prestación de protección familiar que cumplan los requisitos: se trata de los beneficiarios de la
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33, cuya unidad de convivencia
esté constituida exclusivamente por los miembros que figuren en el expediente de la prestación por hijo a cargo, siempre que
cumplan con las condiciones necesarias para el acceso al complemento de ayuda a la infancia, y que el importe sea igual o
superior que el que venían percibiendo, debiendo optar por una de las dos prestaciones.
En estos tres supuestos, se reconocerá de oficio por el INSS, en aquellos expedientes que cumplan con todos los requisitos, y
con efectos económicos de 1 de febrero de 2022.
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CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA
ENFERMEDAD GRAVE
Prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que
reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u
otra grave enfermedad.
El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados
al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la
necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su
cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Sistema de la Seguridad
Social desde 01-01-2011, no siendo aplicable a los funcionarios públicos, que se regirán
por lo establecido en el art.49.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y en la normativa que lo desarrolle.
DESDE 1-1-2022, LA NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 191 LGSS INCLUYE LAS SIGUIENTES
NOVEDADES EN ESTA PRESTACIÓN:
a)En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor,
guardador o acogedor con quien conviva la persona enferma.
b) Otra novedad consiste en que cuando la persona enferma alcanza la mayoría de edad
y persiste en la necesidad de hospitalización, tratamiento y de cuidado durante el
mismo la prestación económica puede mantenerse hasta los 23 años. Para estos
supuestos en caso de que contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá
derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las
condiciones para ser beneficiario.
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JUBILACIÓN
La prestación por jubilación, en su modalidad contributiva, cubre la pérdida de ingresos que sufre
una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia,
poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos
legalmente establecidos.
Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de los
Regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades y
salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se indican en el respectivo Régimen
Especial. Junto a ella, pervive la pensión de vejez del Régimen residual del SOVI.
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REDUCCIÓN

DE

LA

BRECHA

DE

GÉNERO
El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género,
sustituye

el

complemento

por

maternidad

por

aportación

demográfica

por

un

complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue
reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por
asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el
ámbito de las pensiones.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA
Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la situación
de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de
otras.
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
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.
La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos
competentes de cada Comunidad Autónoma
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RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN
Se trata de una prestación social de la Generalitat Valenciana aprobada para
proteger a personas con falta de ingresos y en riesgo de vulnerabilidad y
exclusión social.
La Renta Valenciana de Inclusión está formada por cuatro tipos de ayudas
diferentes:
Renta de garantía inclusión social (RGIS): Para quienes suscriben
voluntariamente un acuerdo de inclusión social.Ya está vigente.
Renta de garantía de ingresos mínimos (RGIM): Es una ayuda de un
importe menor, para quienes no suscriben el acuerdo de inclusión
social).
Renta complementaria de ingresos por prestaciones (RCIP). Ayuda
complementaria para quien cobre pensiones o prestaciones mínimas.
Renta complementaria de ingresos por trabajo (RCIT).
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BONO DE AYUDA AL ALQUILER PARA JÓVENES
Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el
Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER
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SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Departamento de Servicios Sociales
Teléfono cita previa
677.109.276
Correo electrónico
dsociales1@pv.ugt.org

