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INTRODUCCIÓN

Pretendemos dar una visión general pero detallada de las principales prestaciones y ayudas sociales existentes en España. Cabe resaltar que existen dos grandes vías de acceso a estas
prestaciones: las denominadas prestaciones contributivas que precisan para acceder a ellas el cumplimiento de unos requisitos concretos de cotización previa a la Seguridad Social y que
están  gestionadas fundamentalmente por el  INSS (Instituto  Nacional  de la Seguridad Social),  el  SEPE (Servicio  Público  de  Empleo  Estatal)  para  las  prestaciones/subsidios/ayudas de
desempleo, y el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para las pensiones No contributivas y la aplicación de la Ley de Dependencia en sus funciones estatales, y por otra parte
las NO contributivas para las que no se exigen dichas cotizaciones previas y que están gestionadas por las CCAA (fundamentalmente las denominadas Rentas de Inserción y las ayudas
relativas a la Ley de Dependencia para personas con discapacidad).
Es oportuno señalar desde el inicio que la discapacidad es la restricción de la capacidad de realizar una actividad considerada normal y precisa para vida cotidiana y para que sea reconocida
legalmente es necesario tener un grado de discapacidad que alcance un 33% o superior para lo que es necesario obtener el certificado de discapacidad en las CCAA (o el IMSERSO en Ceuta y
Melilla). Sin embargo, la incapacidad, es un concepto laboral y es la situación en la que un trabajador no está capacitado para realizar un trabajo o cualquier trabajo, dependiendo del grado
de incapacidad. Las incapacidades las reconoce el INSS. Una incapacidad se refiere únicamente en el ámbito laboral pudiendo un trabajador tener una discapacidad y no tener una incapacidad
y viceversa.

ÍNDICE:
 Principales prestaciones de la SS
 Las principales modalidades de jubilación
 Los subsidios y ayudas de desempleo (SEPE)
 Las Incapacidades Permanentes
 Las Rentas de Reinserción autonómicas
 Discapacidad: La Ley de Dependencia
 ¿Quieres saber más, tienes dudas concretas?

Como complemento y detalles más concretos puede consultarse la Guía de Ayudas Sociales y Servicios para la Familia, ver: https://laboralpensiones.com/guia-ayudas-sociales-y-familiares/

https://laboralpensiones.com/guia-ayudas-sociales-y-familiares/
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PRINCIPALES PRESTACIONES DE LA SS
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Las prestaciones son el conjunto de medidas que posee la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen
originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los padecen, tales como: incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, maternidad, desempleo, etc.

Según se calcule o no su importe sobre las cotizaciones efectuadas al Sistema de la Seguridad Social existen dos modalidades:
a) Modalidad contributiva, que comprende a los trabajadores y a sus familiares una vez se cumpla el requisito de cotización mínima al Sistema de la Seguridad Social.
b) Modalidad no contributiva, para personas que, careciendo de recursos económicos, no han cotizado nunca o no han podido cumplir con los períodos mínimos de cotización legalmente
establecidos. Comprende prestaciones de asistencia sanitaria, invalidez y jubilación.

Las prestaciones de la Seguridad Social son las siguientes:
 Asistencia sanitaria.  Tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su

aptitud para el trabajo. Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación
física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.

 Incapacidad temporal.  Trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para
trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

 Riesgo durante el embarazo. Está incluida dentro de la acción protectora de todos los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Trata de cubrir la pérdida de ingresos que se
produce, cuando la trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto
de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

 Riesgo durante la lactancia natural.
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 Maternidad. Están incluidas dentro de la acción protectora de todos los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Tratan de cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos
que sufren los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando se suspende su contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar de los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento, legalmente establecidos.

 Paternidad. En su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o
traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva. 

 Incapacidad permanente.
 Lesiones permanentes no invalidantes.
 Jubilación. Intenta cubrir 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.
 Jubilación ordinaria. 
 Jubilación anticipada por razón de actividad
 Jubilación anticipada de trabajadores discapacitados
 Jubilación flexible
 Jubilación parcial 

 Prestaciones contributivas por muerte y supervivencia:
 Prestación de auxilio por defunción
 Pensión de viudedad
 Pensión y prestación de orfandad.
 Prestaciones en favor de familiares
 Subsidio temporal en favor de familiares que hayan convivido y dependan económicamente del fallecido
 Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional

 Prestaciones familiares. Cubren la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares
y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos.  Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva, excepto la prestación "no económica" que sólo se protege en el nivel
contributivo:

 NOVEDAD: Prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante
 Prestación familiar por hijo o menor acogido a cargo
 Prestaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
 Prestaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 Prestaciones por desempleo (SEPE). 
 Servicios Sociales (IMSERSO u órganos competentes en los supuestos de transferencia de funciones a las Comunidades Autónomas).
 Prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez o Invalidez (SOVI):

 Vejez SOVI. 
 Invalidez SOVI. 
 Viudedad SOVI. 

 Prestaciones del Seguro Escolar.
 Prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave.

Cada una de ellas tendrá situaciones protegidas, beneficiarios, condiciones de acceso, cuantías y límites distintos en función del Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentre el
prestacionista (Régimen General de la Seguridad Social o Regímenes Especiales) y si causa derecho a la misma en su versión contributiva o no contributiva.

https://www.iberley.es/temas/regulacion-supuesto-jubilacion-anticipada-trabajadores-discapacitados-10801
https://www.iberley.es/temas/prestacion-auxilio-defuncion-8411
https://www.iberley.es/temas/jubilacion-parcial-3421
https://www.iberley.es/temas/regulacion-jubilacion-flexible-9241


4

LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE JUBILACIÓN
- Existen NUMEROSAS MODALIDADES de pensiones de jubilación, con detalles específicos poco conocidos pues la información rigurosa es poco ACCESIBLE al ciudadano.
- En octubre de 2015 (RDL 8/2015) se publicó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) intentando recopilar la mayoría de la normativa existente, pero aún
quedan algunos  "flecos"  no contemplados en dicho  texto por lo  que es  preciso "bucear"  en  diversos  reglamentos,  órdenes  y disposiciones transitorias  y  adicionales  para  su  correcto
entendimiento y aplicación.
- En la actualidad coexisten  DOS LEYES sobre las  pensiones públicas: las  denominadas coloquialmente "LEY VIEJA"  (Ley 40/2007) que continua vigente en algunos casos hasta el
31/12/2019, y la denominada "LEY NUEVA" (Ley 27/2011 con posteriores modificaciones puntuales según la Ley 5/2013).
- La propia "Ley Nueva" tiene varios PERIODOS TRANSITORIOS de aplicación paulatina que nos lleva hasta el año 2019 en algunos conceptos (Factor de Equidad Intergeneracional-FEI-),
hasta 2022 en otros (años que intervienen en el cálculo de pensión) o incluso hasta 2027 (edad legal de jubilación ordinaria).

PENSIONES DE JUBILACIÓN (Ley 27/2011)

  Art. LGSS   
↓   ↓   ↓ ↓ ↓   ↓  ↓   ↓   ↓
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(1) Modificada para la industria manufacturera en el RDL 20/2018; (2) Prorrogada en la mayoría de los casos hasta 31/12/2019 (RDL 28/2018)
NOTA:  OTRAS MODIFICACIONES POSTERIORES QUE TE AFECTAN. En  la Ley 5/2013 se legislaron dos nuevas modificaciones sobre la cuantía de las pensiones que conforman el llamado
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD: El ÍNDICE ANUAL DE REVALORIZACIÓN (IRA ó IRP) y el FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (FEI). Afecta a todas las modalidades de Jubilación por
cualquiera de las legislaciones a excepción del Factor de Equidad Intergeneracional que no "parece" de aplicación al Régimen de Clases Pasivas. Ambos factores están de momento en
“hibernación” hasta que el Pacto de Toledo proponga su posible modificación
- A partir de 2016 se aumentará la cuantía de la pensión un 5%, un 10% o un 15%, en función del número de hijos 2, 3, y 4 o más. Este Complemento de Maternidad NO se aplicará a las
Jubilaciones Anticipadas Voluntarias de la Ley Nueva pero sí al resto de modalidades de Jubilación, tanto por la Ley Nueva como por la Ley Antigua.
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SUBSIDIOS Y AYUDAS DE DESEMPLEO (SEPE)
Si  se  cumplen  los  requisitos  para  ello  se  puede  acceder  a  la  Prestación  Contributiva  de  desempleo  (“el  paro”),  ver:  https://laboralpensiones.com/la-prestacion-contributiva-de-
desempleo-el-paro/     .   Si no se cumplen dichos requisitos o se agota “el paro” se puede acceder a los subsidios NO contributivos de desempleo

https://laboralpensiones.com/la-prestacion-contributiva-de-desempleo-el-paro/
https://laboralpensiones.com/la-prestacion-contributiva-de-desempleo-el-paro/
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LAS RENTAS DE INSERCIÓN AUTONÓMICAS
Además de las prestaciones y subsidios de desempleo a nivel estatal gestionados por el SEPE, existen los denominados Salarios Sociales o Rentas de Inserción o Integración que son ayudas
otorgadas por las diferentes  CCAA desde los Departamentos de Servicios Sociales y que tienen la finalidad de apoyar económicamente a aquellas familias que no pueden satisfacer las
necesidades básicas de la vida.
Las Rentas de Integración son las ayudas autonómicas que van dirigidas a aquellas personas que han agotado todas las prestaciones/subsidios/ayudas de desempleo estatales y se hallan en
riesgo de exclusión social. Son prestaciones económicas gestionadas por los Servicios Sociales de la comunidad autónoma.
Estas ayudas reciben nombres distintos según en la CCAA concreta: salario social, salario social básico, ingreso mínimo de solidaridad, renta mínima, renta mínima garantizada, etc. A pesar de
las diferentes nomenclaturas, siempre se trata de ayudas económicas.
Requisitos 
Están sujetas a la normativa específica de cada comunidad autónoma, aunque por regla general los requisitos mínimos son:
-Haber agotado previamente todas las prestaciones y subsidios a nivel estatal y no tener derecho a acogerse a ninguna ayuda más, incluyendo las prestaciones de carácter extraordinario como
por ejemplo la Renta Activa de Inserción, aunque en ocasiones pueden llegar a ser compatibles las prestaciones estatales con las ayudas autonómicas siempre que no se superen las rentas
máximas estipuladas en cada caso.
-Residir en la CCAA de manera continuada y estar empadronado en alguno de sus municipios.
-Tener carencia de rentas, es decir, no contar con los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
No obstante, la normativa reguladora de cada CCAA es la que desarrolla estos requisitos además de otros específicos y concretos.
Dónde acudir
Debe acudirse a los Servicios Sociales de la CCAA (Departamentos de Bienestar Social y Familia, Consejerías de Asuntos Sociales, Institutos de Acción Social, etc.) También se puede acudir al
Ayuntamiento de la localidad donde residimos, si dicho municipio tiene una cierta entidad.
Importe de los salarios sociales
Cada comunidad tiene sus propias ayudas pero de una forma genérica este tipo de ayudas suelen rondar el 70% del SMI (salario mínimo interprofesional). En algunos casos la ayuda cuenta
con una parte que es fija y con otra que varía en función de varios criterios: número de miembros que conforman la unidad familiar o si se cuenta con personas con discapacidad.
La duración de la prestación también puede variar si se solicita en una CCAA u otra. Hay algunas CCAA que las conceden durante un tiempo limitado y otras de forma indefinida.

Para saber más: LAS AYUDAS AUTONÓMICAS, https://laboralpensiones.com/las-ayudas-autonomicas/

https://laboralpensiones.com/las-ayudas-autonomicas/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj737KVjaXiAhUkzYUKHfNcANoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.valoresysociedad.org%2Fespana-sin-proyecto-nacional-por-ignacio-camunas%2F&psig=AOvVaw2qrOlQIMgAOFJ-uu0eoo8t&ust=1558269683491432
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DISCAPACIDAD: LA LEY DE DEPENDENCIA
La necesidad de contar con un sistema integrado que garantice a los ciudadanos unos de recursos y servicios para la atención a la dependencia dio lugar a la  Ley 39/2006 de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Para ser persona dependiente y así poder acceder a los derechos que establece la Ley de Dependencia es necesario:
 Ser español.
 Tener cualquier edad, pero con peculiaridades para los menores de 3 años.
 Ser persona dependiente ;en alguno de los grados establecidos por la Ley de Dependencia.
 Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

La financiación de la Ley de Dependencia corre a cargo de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a partes iguales. Asimismo, la norma establece el copago de los
beneficiarios, en función de su renta y patrimonio.

El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en todo el territorio
del Estado español. La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según su grado de dependencia.

Los Grados de dependencia:
Grado III. Gran Dependencia es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física,
mental, intelectual o sensorial  necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se corresponde a una
puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia de 75 a 100 puntos.
Grado II. Dependencia Severa  cuando la persona necesita ayuda para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria dos o tres veces al día pero no requiere el apoyo permanente de
un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia de 50 a 74 puntos.
Grado I. Dependencia Moderada
El grado I de dependencia moderada es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias  Actividades Básicas de la Vida Diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo
intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia de 25 a 49 puntos.

Los principales servicios son:
Ayuda a domicilio.  El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ofrece una atención personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y cobertura de las necesidades
domésticas, con el fin de incrementar la autonomía del usuario, posibilitando su permanencia en el domicilio con seguridad y calidad de vida. Los servicios se dividen en: 
Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza,
lavado, cocina u otros 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/preguntas-frecuentes/grados-de-dependencia
https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-autonomia/promover-la-autonomia-personal
https://www.fundacioncaser.org/autonomia/preguntas-frecuentes/catalogo-de-servicios-y-prestaciones-de-la-ley-de-dependencia
https://www.fundacioncaser.org/autonomia/preguntas-frecuentes/soy-una-persona-en-estado-de-dependencia#actividadesDiarias
https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-autonomia/promover-la-autonomia-personal
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El Programa Individual de Atención (PIA) deberá diferenciar las horas relativas a las necesidades domésticas o del hogar de las de atención personal para las actividades de la vida diaria. Los
servicios relacionados con la atención doméstica deberán prestarse conjuntamente con los servicios de atención personal.

Centro de día y de noche. Este servicio ofrece una respuesta integral de carácter sociosanitario e interdisciplinar a aquellas personas mayores que tienen alguna dificultad para realizar las
actividades básicas de la vida diaria. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. Se trata de un recurso que favorece la continuidad de las
personas con niveles moderados de dependencia en su domicilio con la atención y los cuidados profesionales necesarios, sobre todo si disponen de apoyo familiar complementario. Por tanto,
los centros de día y de noche podrían considerarse el eslabón intermedio entre la total autonomía del mayor y la atención residencial.
Por consiguiente, las personas mayores pueden mejorar su salud a través de las distintas actividades que se realizan, de acuerdo a sus necesidades: estimulación cognitiva, control precoz de
los procesos que provocan el empeoramiento psicológico-conductual, fisioterapia, rehabilitación física y cognitiva, y apoyo social y emocional a los familiares
Los centros recogen la siguiente tipología: Centro de Día para mayores, Centro de Día para menores de 65 años, Centro de Día de atención especializada, Centro de Noche

Servicio de atención residencial. Ofrece una atención personalizada, integral y continuada, de carácter sociosanitario, que se presta en centros públicos o privados concertados acreditados,
teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.
La atención residencial puede tener carácter permanente o temporal, a causa de convalecencias, vacaciones, fines de semana y enfermedades o períodos de descanso de los cuidadores no
profesionales. Existen dos tipos de centros residenciales: Residencia de personas mayores en situación de dependencia y Centro de atención a personas en situación de dependencia, en función
de los distintos tipos de discapacidad.

Las ayudas económicas son:
Prestación económica vinculada al servicio (PEVS): La Ley de Dependencia reconoce la prestación económica vinculada al servicio cuando no sea posible el acceso a un servicio público o
concertado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y
la correspondiente comunidad autónoma. Esta prestación económica de carácter personal  está,  en todo caso,  vinculada a la adquisición de un servicio.  Las Administraciones Públicas
competentes supervisarán el destino y utilización de estas prestaciones para asegurarse de que se cumpla la finalidad para la que fueron concedidas.

Prestación económica de asistencia personal (PEAP): Esta prestación permite la contratación de un profesional, durante un número de horas determinado, con el objetivo de contribuir a
la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia y al ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF):La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales se reconoce, excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su cónyuge o sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer
grado de parentesco, y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de
habitabilidad de la vivienda, y así lo establezca su Programa Individual de Atención. 
La cuantía de la prestación para cuidados en el entorno familiar se fija en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, pero a título orientativo las cuantías
son:

GRADO
DEPENDENCIA

PEVS PEAP PECEF
MÁXIMA mínima MÁXIMA mínima MÁXIMA mínima

I 715,07 429,04 715,07 429,04 387,64 290,73

II 426,12 300,00 426,12 300,00 268,79 201,59

III 300,00 300,00 300,00 300,00 153,00 153,00

Para saber más: https://laboralpensiones.com/la-ley-de-dependencia/

https://laboralpensiones.com/la-ley-de-dependencia/
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¿¿¿ QUIERES SABER MÁS, TIENES DUDAS CONCRETAS ???
Puedes utilizar el buscador de nuestro blog para encontrar más información sobre el tema concreto de tu interés: https://laboralpensiones.com/

También puedes realizar tu consulta como comentario en el artículo concreto que trate sobre esa cuestión, o realizarla en nuestro Grupo de Facebook 
vinculado a nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/groups/laboralpensiones/

https://laboralpensiones.com/
https://www.facebook.com/groups/laboralpensiones/
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Por último y si crees que tu caso es muy especial y te asaltan las dudas puedes hacer la consulta de tu situación en el apartado
CONSULTAS PROFESIONALES de nuestro blog. te orientaremos y te “llevaremos de la mano” hasta resolver tu “problema”
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