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MODIFICACIONES OPERADAS EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE,  

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
POR EL 

REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

REDACCIÓN ANTERIOR 
REDACCIÓN VIGENTE 

 

 

TÍTULO I. Normas generales del sistema de la Seguridad Social 

(…) 

CAPÍTULO IV. Acción protectora 

 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

 

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad 

Social. 

1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de 

enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de 

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad 

Social. 

1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de 

enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de 
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trabajo. 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en 

cualquiera de los casos que se mencionan en la letra anterior. 

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de 

incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo 

durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio 

corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores 

afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad 

permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en 

sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus 

niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; 

pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión 

de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de 

familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; 

indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, así como las que se otorguen en las 

contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se 

determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio 

competente. 

d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus 

modalidades contributiva y no contributiva. 

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan 

establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas 

con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como 

en aquellas otras materias en que se considere conveniente. 

2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones 

comprendidas en el apartado anterior, podrán otorgarse los 

trabajo. 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en 

cualquiera de los casos que se mencionan en la letra anterior. 

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de 

incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo 

durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio 

corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores 

afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad 

permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en 

sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus 

niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; 

pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión 

de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de 

familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; 

indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que 

se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que 

reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta 

del titular del Ministerio competente. 

d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus 

modalidades contributiva y no contributiva. 

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan 

establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas 

con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como 

en aquellas otras materias en que se considere conveniente. 

2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones 

comprendidas en el apartado anterior, podrán otorgarse los 
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beneficios de la asistencia social. 

3. La acción protectora comprendida en los apartados 

anteriores establece y limita el ámbito de extensión posible del 

Régimen General y de los especiales de la Seguridad Social, así 

como de las prestaciones no contributivas. 

4. Cualquier prestación de carácter público que tenga como 

finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones 

contributivas de la Seguridad Social, forma parte del sistema de la 

Seguridad Social y está sujeta a los principios recogidos en el 

artículo 2. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 

las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus 

competencias, puedan establecer las comunidades autónomas en 

beneficio de los pensionistas residentes en ellas. 

beneficios de la asistencia social. 

3. La acción protectora comprendida en los apartados 

anteriores establece y limita el ámbito de extensión posible del 

Régimen General y de los especiales de la Seguridad Social, así 

como de las prestaciones no contributivas. 

4. Cualquier prestación de carácter público que tenga como 

finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones 

contributivas de la Seguridad Social, forma parte del sistema de la 

Seguridad Social y está sujeta a los principios recogidos en el 

artículo 2. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 

las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus 

competencias, puedan establecer las comunidades autónomas en 

beneficio de los pensionistas residentes en ellas. 

                                                                                          (…) 

CAPÍTULO V. Gestión de la Seguridad Social 

 

Sección 1.ª Entidades gestoras 

                                                                                          (…) 

Artículo 71. Suministro de información a las entidades 

gestoras de las prestaciones económicas de la Seguridad 

Social. 

Artículo 71. Suministro de información a las entidades 

gestoras de las prestaciones económicas de la Seguridad 

Social. 
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1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de 

información a las entidades gestoras de la Seguridad Social: 

a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública o, en su caso, de las comunidades 

autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, dentro de 

cada ejercicio anual, a las entidades gestoras de la Seguridad 

Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas 

y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de 

renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto 

determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, 

cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre 

que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, 

mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar 

si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias 

para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente 

establecida. 

También se facilitará por los mismos organismos, a petición de 

las entidades gestoras de la Seguridad Social, un número de 

cuenta corriente del interesado para proceder, cuando se 

reconozca la prestación, a su abono. 

b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a 

las entidades gestoras de la Seguridad Social la información que 

estas soliciten acerca de las inscripciones y datos que guarden 

relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción 

del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del 

Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no 

1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de 

información a las entidades gestoras de la Seguridad Social: 

a) Por los organismos competentes dependientes del 

Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las comunidades 

autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, dentro de 

cada ejercicio anual, conforme al artículo 95 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 

normativa foral equivalente, a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones 

económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los 

niveles de renta, patrimonio y demás ingresos de los titulares de 

prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así 

como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las 

unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el 

reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a 

fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las 

condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en 

la cuantía legalmente establecida. 

 

b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a 

las entidades gestoras de la Seguridad Social la información que 

estas soliciten acerca de las inscripciones y datos que guarden 

relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción 

del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del 

Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20180704&tn=1#a95
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20180704&tn=1#a95
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Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades 

gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a penas, 

medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por existir 

indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito 

doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima 

fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge 

del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una 

relación de afectividad análoga a la conyugal. Estas 

comunicaciones se realizarán a los efectos de lo previsto en los 

artículos 231, 232, 233 y 234. 

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social los datos que estas les soliciten para poder 

efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos que 

garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el 

reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad 

Social relativas a sus trabajadores. 

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores 

deberán identificar, en todo caso, nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad o número de identificación de extranjero y 

domicilio. 

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las 

entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la 

gestión de las prestaciones económicas los datos de domicilio 

relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con el 

nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a 

las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la 

actualización de la información obrante en las bases de datos del 

Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades 

gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a penas, 

medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por existir 

indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito 

doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima 

fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge 

del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una 

relación de afectividad análoga a la conyugal. Estas 

comunicaciones se realizarán a los efectos de lo previsto en los 

artículos 231, 232, 233 y 234. 

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social los datos que estas les soliciten para poder 

efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos que 

garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el 

reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad 

Social relativas a sus trabajadores. 

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores 

deberán identificar, en todo caso, nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad o número de identificación de extranjero y 

domicilio. 

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las 

entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la 

gestión de las prestaciones económicas los datos de domicilio 

relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con el 

nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a 

las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la 

actualización de la información obrante en las bases de datos del 
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sistema de Seguridad Social. 

e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras 

de la Seguridad Social por medios informáticos las fechas de 

vencimiento de los permisos de residencia, sus altas, variaciones o 

bajas o los cambios de situación y sus efectos, así como los 

movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a 

una prestación para cuya percepción sea necesario el 

cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en 

España. 

 

 

 

 

f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán 

a las entidades gestoras responsables de la gestión de las 

prestaciones económicas de la Seguridad Social los datos que 

puedan afectar al nacimiento, modificación, conservación o 

extinción del derecho a las mismas. 

 

 

sistema de Seguridad Social. 

e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras 

de la Seguridad Social por medios informáticos las fechas de 

vencimiento de las autorizaciones de residencia, sus altas, 

variaciones o bajas o los cambios de situación y sus efectos, así 

como los movimientos fronterizos de las personas que tengan 

derecho a una prestación para cuya percepción sea necesario el 

cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en 

España. 

Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social por medios informáticos los datos 

incorporados en el Documento Nacional de Identidad o en 

el documento de identificación de extranjero o tarjeta 

equivalente de las personas cuyos datos tengan 

trascendencia en procedimientos seguidos ante dichas 

entidades gestoras. 

f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán 

telemáticamente a las entidades gestoras responsables de la 

gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social los 

datos que puedan afectar al nacimiento, modificación, 

conservación o extinción del derecho a las mismas que sean 

reconocidas por aquellas. 

g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los 

organismos competentes de las comunidades autónomas 

facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social 

los datos de grado y nivel de dependencia y los datos 

incluidos en los certificados de discapacidad, que puedan 
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2. Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones 

económicas del Sistema de Seguridad Social que obren en poder 

de las entidades gestoras y que hayan sido remitidos por otros 

organismos públicos o por empresas mediante transmisión 

telemática, o cuando aquellos se consoliden en las bases de datos 

corporativas del sistema de la Seguridad Social como consecuencia 

del acceso electrónico directo a las bases de datos corporativas de 

otros organismos o empresas, surtirán plenos efectos y tendrán la 

misma validez que si hubieran sido notificados por dichos 

organismos o empresas mediante certificación en soporte papel. 

Los suministros de información a las entidades gestoras de la 

guardar relación con el nacimiento, modificación, 

conservación o extinción del derecho a las prestaciones en 

cualquier procedimiento, así como con la actualización de la 

información obrante en las bases de datos del sistema de 

Seguridad Social. 

h) Las comunidades autónomas facilitarán a las 

entidades gestoras de la Seguridad Social por medios 

informáticos los datos relativos a las fechas de 

reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias 

numerosas, así como los datos relativos a los miembros de 

la unidad familiar incluidos en los mismos, que puedan 

guardar relación con el nacimiento, modificación, 

conservación o extinción del derecho a las prestaciones en 

cualquier procedimiento, así como con la actualización de la 

información obrante en las bases de datos del sistema. 

2. Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones 

económicas del Sistema de Seguridad Social que obren en poder 

de las entidades gestoras y que hayan sido remitidos por otros 

organismos públicos o por empresas mediante transmisión 

telemática, o cuando aquellos se consoliden en las bases de datos 

corporativas del sistema de la Seguridad Social como consecuencia 

del acceso electrónico directo a las bases de datos corporativas de 

otros organismos o empresas, surtirán plenos efectos y tendrán la 

misma validez que si hubieran sido notificados por dichos 

organismos o empresas mediante certificación en soporte papel. 

Los suministros de información a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social mencionados en este apartado y en el anterior no 
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Seguridad Social mencionados en este apartado y en el anterior no 

precisarán consentimiento previo del interesado. 

Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a 

lo dispuesto en este apartado y en el anterior únicamente serán 

tratados en el marco de las funciones de gestión de prestaciones 

atribuidas a las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77. 

3. En los procedimientos de declaración de la incapacidad 

permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones 

económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta al 

reconocimiento o mantenimiento del percibo de las prestaciones 

por incapacidad temporal, orfandad o asignaciones familiares por 

hijo a cargo, se entenderá otorgado el consentimiento del 

interesado o de su representante legal, a efectos de la remisión, 

por parte de las instituciones sanitarias de los informes, 

documentación clínica, y demás datos médicos estrictamente 

relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por el 

interesado que resulten relevantes para la resolución del 

procedimiento, salvo que conste oposición expresa y por escrito de 

aquellos. 

Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio 

de sus competencias de control y reconocimiento de las 

prestaciones, podrán solicitar la remisión de los partes médicos de 

incapacidad temporal expedidos por los servicios públicos de 

salud, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las 

empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos 

contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las 

entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán facilitarse, 

precisarán consentimiento previo del interesado. 

Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a 

lo dispuesto en este apartado y en el anterior únicamente serán 

tratados en el marco de las funciones de gestión de prestaciones 

atribuidas a las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77. 

3. En los procedimientos de declaración de la incapacidad 

permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones 

económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta al 

reconocimiento o mantenimiento del percibo de las prestaciones 

por incapacidad temporal, orfandad o asignaciones familiares por 

hijo a cargo, se entenderá otorgado el consentimiento del 

interesado o de su representante legal, a efectos de la remisión, 

por parte de las instituciones sanitarias de los informes, 

documentación clínica, y demás datos médicos estrictamente 

relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por el 

interesado que resulten relevantes para la resolución del 

procedimiento, salvo que conste oposición expresa y por escrito de 

aquellos. 

Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio 

de sus competencias de control y reconocimiento de las 

prestaciones, podrán solicitar la remisión de los partes médicos de 

incapacidad temporal expedidos por los servicios públicos de 

salud, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las 

empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos 

contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las 

entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán facilitarse, 

recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten 
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recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten 

necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por 

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

La inspección médica de los servicios públicos de salud podrá 

solicitar la remisión de los datos médicos, necesarios para el 

ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las 

entidades gestoras de la Seguridad Social. 

4. Reglamentariamente se determinará la forma en que se 

remitirán a las entidades encargadas de la gestión de las 

pensiones de la Seguridad Social los datos que aquellas requieran 

para el cumplimiento de sus funciones. 

necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por 

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

La inspección médica de los servicios públicos de salud podrá 

solicitar la remisión de los datos médicos, necesarios para el 

ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las 

entidades gestoras de la Seguridad Social. 

4. Reglamentariamente se determinará la forma en que se 

remitirán a las entidades encargadas de la gestión de las 

pensiones de la Seguridad Social los datos que aquellas requieran 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 

1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 

gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales 

Públicas, constituido en la Seguridad Social, con arreglo a las 

prescripciones establecidas legal y reglamentariamente. 

2. El Registro de Prestaciones Sociales Públicas integrará las 

prestaciones sociales públicas de carácter económico, destinadas a 

personas o familias, que se relacionan a continuación: 

a) Las pensiones abonadas por el Régimen de Clases Pasivas 

del Estado y, en general, las abonadas con cargo a créditos de la 

Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado. 

b) Las pensiones abonadas por el Régimen General y los 

Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 

1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 

gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales 

Públicas, constituido en la Seguridad Social, con arreglo a las 

prescripciones establecidas legal y reglamentariamente. 

2. El Registro de Prestaciones Sociales Públicas integrará las 

prestaciones sociales públicas de carácter económico, destinadas a 

personas o familias, que se relacionan a continuación: 

a) Las pensiones abonadas por el Régimen de Clases Pasivas 

del Estado y, en general, las abonadas con cargo a créditos de la 

Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado. 

b) Las pensiones abonadas por el Régimen General y los 
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regímenes especiales de la Seguridad Social y, en general, 

cualesquiera otras abonadas por las entidades gestoras y 

colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, en cuanto estén 

financiadas con recursos públicos. 

c) Las pensiones abonadas por aquellas entidades que actúan 

como sustitutorias de las entidades gestoras del sistema de la 

Seguridad Social, a que se refiere el Real Decreto 1879/1978, de 

23 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a las 

entidades de previsión social que actúan como sustitutorias de las 

correspondientes entidades gestoras del Régimen General o de los 

regímenes especiales de la Seguridad Social. 

d) Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 

e) Las pensiones abonadas por el Fondo Especial de la 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por los 

Fondos Especiales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de 

la Mutualidad General Judicial y también, en su caso, por estas 

Mutualidades Generales, así como las abonadas por el Fondo 

Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

f) Las pensiones abonadas por el sistema o regímenes de 

previsión de las comunidades autónomas, las corporaciones 

locales y por los propios entes. 

g) Las pensiones abonadas por las mutualidades, montepíos o 

entidades de previsión social que se financien en todo o en parte 

con recursos públicos. 

h) Las pensiones abonadas por empresas o sociedades con 

participación mayoritaria, directa o indirecta, en su capital del 

regímenes especiales de la Seguridad Social y, en general, 

cualesquiera otras abonadas por las entidades gestoras y 

colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, en cuanto estén 

financiadas con recursos públicos. 

c) Las pensiones abonadas por aquellas entidades que actúan 

como sustitutorias de las entidades gestoras del sistema de la 

Seguridad Social, a que se refiere el Real Decreto 1879/1978, de 

23 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a las 

entidades de previsión social que actúan como sustitutorias de las 

correspondientes entidades gestoras del Régimen General o de los 

regímenes especiales de la Seguridad Social. 

d) Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 

e) Las pensiones abonadas por el Fondo Especial de la 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por los 

Fondos Especiales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de 

la Mutualidad General Judicial y también, en su caso, por estas 

Mutualidades Generales, así como las abonadas por el Fondo 

Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

f) Las pensiones abonadas por el sistema o regímenes de 

previsión de las comunidades autónomas, las corporaciones 

locales y por los propios entes. 

g) Las pensiones abonadas por las mutualidades, montepíos o 

entidades de previsión social que se financien en todo o en parte 

con recursos públicos. 

h) Las pensiones abonadas por empresas o sociedades con 

participación mayoritaria, directa o indirecta, en su capital del 
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Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales u 

organismos autónomos de uno y otras, bien directamente, bien 

mediante la suscripción de la correspondiente póliza de seguro con 

una institución distinta cualquiera que sea la naturaleza jurídica de 

esta, o por las mutualidades o entidades de previsión de aquellas, 

en las cuales las aportaciones directas de los causantes de la 

prestación no sean suficientes para la cobertura de las 

prestaciones a sus beneficiarios y su financiación se complemente 

con recursos públicos, incluidos los de la propia empresa o 

sociedad. 

i) Las pensiones abonadas por la Administración del Estado o 

las comunidades autónomas en virtud de la Ley 45/1960, de 21 de 

julio, de Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y 

del Ahorro, y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el 

que se regula la concesión de ayudas del Fondo Nacional de 

Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados 

para el trabajo. 

j) Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y 

de ayuda por tercera persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos, cuya percepción se 

mantenga conforme a lo previsto en la disposición transitoria única 

del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre. 

k) Las prestaciones económicas abonadas en virtud del Real 

Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen 

pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes 

españoles, así como del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por 

Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales u 

organismos autónomos de uno y otras, bien directamente, bien 

mediante la suscripción de la correspondiente póliza de seguro con 

una institución distinta cualquiera que sea la naturaleza jurídica de 

esta, o por las mutualidades o entidades de previsión de aquellas, 

en las cuales las aportaciones directas de los causantes de la 

prestación no sean suficientes para la cobertura de las 

prestaciones a sus beneficiarios y su financiación se complemente 

con recursos públicos, incluidos los de la propia empresa o 

sociedad. 

i) Las pensiones abonadas por la Administración del Estado o 

las comunidades autónomas en virtud de la Ley 45/1960, de 21 de 

julio, de Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y 

del Ahorro, y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el 

que se regula la concesión de ayudas del Fondo Nacional de 

Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados 

para el trabajo. 

j) Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y 

de ayuda por tercera persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos, cuya percepción se 

mantenga conforme a lo previsto en la disposición transitoria única 

del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre. 

k) Las prestaciones económicas abonadas en virtud del Real 

Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen 

pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes 

españoles, así como del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por 
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el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de 

los españoles residentes en el exterior y retornados. 

l) Los subsidios de desempleo en favor de trabajadores 

mayores de cincuenta y cinco años, así como los de mayores de 

cincuenta y dos cuya percepción se mantenga. 

m) Las asignaciones económicas de la Seguridad Social por 

hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de 

discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

n) La prestación económica vinculada al servicio, la prestación 

económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación 

económica de asistencia personalizada, reguladas en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

 

 

3. Las entidades, organismos o empresas responsables de la 

gestión de las prestaciones enumeradas en el apartado anterior 

quedan obligados a facilitar al Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, en la forma y en los plazos que reglamentariamente se 

establezcan, los datos identificativos de los titulares de las 

prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto determinen 

o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a 

aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las 

unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones 

el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de 

los españoles residentes en el exterior y retornados. 

l) Los subsidios de desempleo en favor de trabajadores 

mayores de cincuenta y cinco años, así como los de mayores de 

cincuenta y dos cuya percepción se mantenga. 

m) Las asignaciones económicas de la Seguridad Social por 

hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de 

discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

n) La prestación económica vinculada al servicio, la prestación 

económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación 

económica de asistencia personalizada, reguladas en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

      ñ) La prestación económica de la Seguridad Social, de 

naturaleza no contributiva, de ingreso mínimo vital. 

3. Las entidades, organismos o empresas responsables de la 

gestión de las prestaciones enumeradas en el apartado anterior 

quedan obligados a facilitar al Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, en la forma y en los plazos que reglamentariamente se 

establezcan, los datos identificativos de los titulares de las 

prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto determinen 

o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a 

aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las 

unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones 
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abonadas y fecha de efectos de su concesión. 

4. Las entidades y organismos responsables de la gestión de 

las prestaciones sociales públicas enumeradas en el apartado 2 

podrán consultar los datos incluidos en el Registro de Prestaciones 

Sociales Públicas que sean necesarios para el reconocimiento y 

mantenimiento de las prestaciones por ellos gestionadas, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 

abonadas y fecha de efectos de su concesión. 

4. Las entidades y organismos responsables de la gestión de 

las prestaciones sociales públicas enumeradas en el apartado 2 

podrán consultar los datos incluidos en el Registro de Prestaciones 

Sociales Públicas que sean necesarios para el reconocimiento y 

mantenimiento de las prestaciones por ellos gestionadas, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 

(…) 

CAPÍTULO VII. Régimen económico 

(…) 

Sección 2.ª Recursos y sistemas financieros de la Seguridad Social 

Artículo 109. Recursos generales. 

1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social 

estarán constituidos por: 

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán 

con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que 

se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por 

exigencia de la coyuntura. 

b) Las cuotas de las personas obligadas. 

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 

Artículo 109. Recursos generales. 

1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social 

estarán constituidos por: 

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán 

con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que 

se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por 

exigencia de la coyuntura. 

b) Las cuotas de las personas obligadas. 

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, 



 

14 
 

Laboral Social 

sanciones u otras de naturaleza análoga. 

d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de 

sus recursos patrimoniales. 

e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en 

la disposición adicional décima. 

2. La acción protectora de la Seguridad Social, en su 

modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante 

aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en 

relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con 

excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de 

la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle 

transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la 

financiación se efectuará de conformidad con el sistema de 

financiación autonómica vigente en cada momento. 

Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su 

gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes 

a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-

financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los 

recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 

anterior, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que 

se acuerden para atenciones específicas. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la naturaleza 

de las prestaciones de la Seguridad Social será la siguiente: 

sanciones u otras de naturaleza análoga. 

d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de 

sus recursos patrimoniales. 

e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en 

la disposición adicional décima. 

2. La acción protectora de la Seguridad Social, en su 

modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante 

aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en 

relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con 

excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de 

la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle 

transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la 

financiación se efectuará de conformidad con el sistema de 

financiación autonómica vigente en cada momento. 

Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su 

gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes 

a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-

financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los 

recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 

anterior, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que 

se acuerden para atenciones específicas. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la naturaleza 

de las prestaciones de la Seguridad Social será la siguiente: 
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a) Tienen naturaleza contributiva: 

1.ª Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con 

excepción de las señaladas en la letra b) siguiente. 

2.ª La totalidad de las prestaciones derivadas de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

b) Tienen naturaleza no contributiva: 

1.ª Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria 

incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social y los 

correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

2.ª Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. 

3.ª El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 

182 de esta ley. 

4.ª Los complementos por mínimos de las pensiones de la 

Seguridad Social. 

5.ª Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del 

título VI. 

 

a) Tienen naturaleza contributiva: 

1.ª Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con 

excepción de las señaladas en la letra b) siguiente. 

2.ª La totalidad de las prestaciones derivadas de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

b) Tienen naturaleza no contributiva: 

1.ª Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria 

incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social y los 

correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

2.ª Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. 

3.ª El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 

182 de esta ley. 

4.ª Los complementos por mínimos de las pensiones de la 

Seguridad Social. 

5.ª Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del 

título VI. 

      6.ª El ingreso mínimo vital. 
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(…) 

TÍTULO VI. Prestaciones no contributivas 

 

CAPÍTULO I. Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva 

 

Sección 1.ª Prestaciones 

 

Artículo 351. Enumeración. 

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su 

modalidad no contributiva, consistirán en: 

a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho 

años o mayor de dicha edad y que esté afectado por una 

discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, 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. 

 

El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo 

por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta 

propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario 

de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en 

concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien 

Artículo 351. Enumeración. 

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su 

modalidad no contributiva, consistirán en: 

a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho 

años de edad y afectado por una discapacidad en un grado 

igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad 

cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por 

ciento, 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. 

El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo 

por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta 

propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario 

de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en 
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del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual. 

Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante 

como trabajador suponga su encuadramiento en un régimen de 

Seguridad Social distinto a aquel en el que esté afiliado el 

beneficiario de la prestación. 

b) Una 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 con 

discapacidad. 

c) Una prestación económica de pago único por parto o 

adopción múltiples. 

concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien 

del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual. 

Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante 

como trabajador suponga su encuadramiento en un régimen de 

Seguridad Social distinto a aquel en el que esté afiliado el 

beneficiario de la prestación. 

b) Una 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 con 

discapacidad. 

c) Una prestación económica de pago único por parto o 

adopción múltiples. 

Sección 2.ª Asignación económica por hijo o menor a cargo 

Artículo 352. Beneficiarios. 

1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor 

a cargo quienes: 

a) Residan legalmente en territorio español. 

b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de 

acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción 

en quienes concurran las circunstancias señaladas en la letra a) 

del artículo anterior y que residan en territorio español. 

Artículo 352. Beneficiarios. 

1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor 

a cargo quienes: 

a) Residan legalmente en territorio español. 

b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de 

acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción 

en quienes concurran las circunstancias señaladas en la letra a) 

del artículo anterior y que residan en territorio español. 
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En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al 

percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre 

por los hijos o menores que tenga a su cargo. 

c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, 

superiores a la cuantía que anualmente establezca la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha 

cuantía contemplará un incremento del 15 por ciento por cada hijo 

o menor a cargo, a partir del segundo, este incluido. 

No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman 

parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación 

económica por hijo a cargo si sus ingresos anuales no son 

superiores al importe que a tales efectos establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para los supuestos en que 

concurran tres hijos a cargo, incrementándose en la cuantía que 

igualmente establezca dicha Ley por cada hijo a cargo a partir del 

cuarto, este incluido. 

En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la 

suma de los ingresos de ambos superase los límites de ingresos 

establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la 

condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará 

en los supuestos en que el acogimiento familiar permanente o la 

guarda con fines de adopción, se haya constituido por dos 

personas que formen una misma unidad familiar. 

Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos 

primeros párrafos se actualizarán anualmente en la Ley de 

En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al 

percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre 

por los hijos o menores que tenga a su cargo. 

c) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones 

de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de 

protección social. 
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Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía 

establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo 

porcentaje que en dicha Ley se establezca como incremento 

general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social. 

No obstante, también podrán ser beneficiarios de las 

asignaciones económicas por hijo o menor a cargo, quienes 

perciban ingresos anuales por cualquier naturaleza que, superando 

la cifra indicada en los párrafos anteriores, sean inferiores a la 

cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de 

multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor por 

el número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios. 

En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la 

diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y la cifra 

resultante de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicha 

cuantía será distribuida entre los hijos o menores a cargo del 

beneficiario y las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio 

económico, se tenga derecho a la asignación. 

No se reconocerá la asignación económica por hijo o menor a 

cargo cuando la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea 

inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor 

a cargo sin discapacidad, prevista en el artículo 353.1. 

d) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones 

de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de 

protección social. 
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2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su 

caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres: 

a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho 

años o mayores de dicha edad y que sean personas con 

discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 

b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por 

sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de 

acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. 

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya 

capacidad no haya sido modificada judicialmente y conserven su 

capacidad de obrar serán beneficiarios de las asignaciones que en 

razón de ellos corresponderían a sus padres. 

Cuando se trate de menores sin discapacidad, será requisito 

indispensable que sus ingresos anuales, incluida, en su caso, la 

pensión de orfandad, no superen el límite establecido en el 

apartado 1.c). 

3. En los supuestos de hijos o menores a cargo con 

discapacidad, no se exigirá límite de recursos económicos a 

efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario. 

 

 

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su 

caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres: 

a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho 

años o mayores de dicha edad y que sean personas con 

discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 

b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por 

sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de 

acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. 

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya 

capacidad no haya sido modificada judicialmente y conserven su 

capacidad de obrar serán beneficiarios de las asignaciones que en 

razón de ellos corresponderían a sus padres. 
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Artículo 353. Cuantía de las asignaciones. 

1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el 

artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, en la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerán 

otras cuantías específicas para cada uno de los siguientes 

supuestos: 

a) Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento. 

b) Hijo a cargo mayor de dieciocho años con un grado de 

discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

c) Hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de 

discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como 

consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el 

concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de 

la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 

Artículo 353. Cuantía de las asignaciones. 

1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el 

artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, en la 

correspondiente ley de presupuestos generales del Estado. 

2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerá 

otra cuantía específica en el supuesto de hijo a cargo mayor 

de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior 

al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas 

o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar 

los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 

desplazarse, comer o análogos. 

 

 


