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TEMA 4
Modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias.
Artículo 49 bis. (Se añade un segundo párrafo al apartado 6)
El complemento de carrera horizontal que se perciba será el correspondiente al cuerpo o
escala en el que el funcionario se encuentre en servicio activo. No obstante, si se produce el
acceso a un cuerpo o escala integrado en un grupo o subgrupo de diferente titulación,
comenzará el progreso en el mismo en la categoría de entrada y, continuará percibiendo el
complemento de carrera que pudiera tenerse reconocido en el cuerpo o escala de origen,
hasta que se le reconozca en el nuevo, una categoría personal que conlleve un complemento
de carrera de importe superior al que se venía percibiendo, sin que, en ningún caso, pueda
compatibilizarse el percibo de más de un complemento de carrera horizontal.

TEMA 5
Modificación 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.
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. (Se da nueva redacción a las letras a) y f))
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en
la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.
[…]
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al
inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los
funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o
acogedor.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar
únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda,
acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple.
El resto del artículo mantiene la misma redacción.
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Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. (Se
da nueva redacción a las letras b) y c))
[…]
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de
manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al
hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o
bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute
interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se
realizará por semanas completas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.
El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda
dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine,
conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a
un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente
las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para
el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil
o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines
de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis
semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en
todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para
cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o
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hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.
Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre
que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha
del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o
decisión judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas,
el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro
de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de
guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por
semanas completas.
En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último
permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce
meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese
período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del
progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar
en los cursos de formación que convoque la Administración.
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute
de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose
la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor
funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los
periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a
percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del
permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez
finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener
derecho durante su ausencia.
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El resto del artículo mantiene la misma redacción.
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. (Se añade un apartado 3)
[…]
3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser
sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse
en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.
No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los
funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el
abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en
particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un
máximo de dieciocho meses.

TEMA 6
El Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se Aprueban Medidas
Urgentes en Materia de Retribuciones en el Ámbito del Sector Público queda sin efecto siendo
sustituido por los siguiente artículo de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.
Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en
materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias
estatales y las Universidades de su competencia.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas
dependientes y las Universidades de su competencia.
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 72.1 de la Constitución, así como las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la
participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y
entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector
público estatal se considerarán como tales las reguladas en el artículo 111.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes
del sector público estatal, autonómico y local.
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente
por las Administraciones y Organismos que integran el sector público.
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio,
de Autonomía del Banco de España.
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Dos. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
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comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales,
respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de
acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas
necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio
del sector público.
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo
o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado
en el apartado anterior.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje
máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad
para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las
retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año
anterior.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
Cinco.
1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las
Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquel, percibirán, en concepto
de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2021, las
cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1

14.572,68

560,88

A2

12.600,72

457,44

B

11.014,68

401,28

C1

9.461,04

346,20

C2

7.874,16

235,68

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)

7.206,96

177,36

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2021, en
concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
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Seis.

Siete.

Ocho.

Nueve.
Diez.
Once.

Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,20

19,44

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)

600,58

14,78

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los
funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de
clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera
del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las
equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a
los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Las referencias a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a
retribuciones íntegras.
Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los
contratos mercantiles del personal del sector público.
Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y
156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 29 del EBEP.

Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2021.
Se mantiene la redacción de los artículos 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28 y 29 de la anterior Ley
del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
En los mencionados artículos donde dice 2019 debe decir 2020 y donde dice 2020 debe decir
2021.
Se da una nueva redacción a los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 27.1
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Artículo 18. Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y otros altos cargos de
la Administración.
1. Continúan vigentes para 2021 las retribuciones establecidas para 2020 de los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Consejero y Viceconsejero, así como de Secretario General
Técnico, Director General y asimilados, sin perjuicio de lo establecido en los apartados
siguientes.
2. Los altos cargos que sean empleados públicos, personal funcionario, estatutario o laboral,
tendrán derecho a percibir:
a) Los trienios que tengan reconocidos.
b) Un incremento del complemento específico en la cantidad equivalente al
complemento de carrera profesional que tengan reconocido o, cuando se trate de
personal funcionario docente, de incentivo al rendimiento que le pudiera
corresponder en servicio activo.
En ambos casos se aplicarán los importes previstos por tales conceptos para el personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias.
3. En ningún caso serán de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno y otros altos
cargos las gratificaciones por servicios extraordinarios.
4. Lo previsto en el apartado 2, letra b), del presente artículo no resultará de aplicación a
quienes sean miembros del Consejo de Gobierno ni a quienes tengan la consideración de
alto cargo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Artículo 19. Retribuciones de Directores de Agencias y equivalentes.
Las retribuciones para 2021 serán las previstas para 2020, sin perjuicio de la aplicación de lo
previsto para los altos cargos en los apartados 2 y 3 del artículo 18.
Artículo 20. Retribuciones del personal funcionario
Las retribuciones a percibir en 2021 por el personal funcionario serán las siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle
clasificado el cuerpo o escala a la que pertenezca el personal funcionario, de acuerdo
con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Grupo/Subgrupo RD Leg. 5/2015

Grupo
Ley
30/1984

Sueldos
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1

A

14.572,68

560,88

A2

B

12.600,72

457,44

11.014,68

401,28

B
C1

C

9.461,04

346,20

C2

D

7.874,16

235,68

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(RD Leg. 5/2015)

E

7.206,96

177,36

b) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de
trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce
mensualidades:
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Nivel de complemento de
destino

Cuantía
(euros)

Nivel de complemento
de destino

Cuantía
(euros)

30

12.794,47

20

5.807,15

29

11.475,98

19

5.510,57

28

10.993,72

18

5.213,87

27

10.510,73

17

4.917,30

26

9.221,00

16

4.621,58

25

8.181,46

15

4.324,52

24

7.698,59

14

4.028,18

23

7.216,45

13

3.731,48

22

6.733,47

12

3.434,67

21

6.251,58

11

3.138,09

c) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada
puesto de trabajo y, en concreto, en atención a su dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, especial disponibilidad, la prestación
de servicios en condiciones especialmente tóxicas o penosas, así como en
determinadas jornadas a turnos, festivas, nocturnas, o cualquier otra característica
que las distinga, sin perjuicio de la modalidad de su devengo.
En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de
trabajo. La cuantía anual se percibirá en doce mensualidades de igual cuantía, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con las pagas extraordinarias.
Los funcionarios de los cuerpos docentes que desempeñen funciones en etapas o
enseñanzas superiores a las asignadas a su cuerpo en el ámbito docente podrán
percibir, en idénticas condiciones que el complemento específico a que se refieren
los párrafos anteriores, un «componente compensatorio del complemento específico
en la función docente». El Consejo de Gobierno establecerá las cuantías y los
requisitos para poder percibir este complemento compensatorio.
d) El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada
por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal, de acuerdo con las
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Grupo/subgrupo
Funcionarios
A1
A2
C1
C2
E (Ley 30/1984) – Agrup. Pr.
(RD Leg. 5/2015)

Cuantía
(primera categoría)
Euros
2.305,16
1.475,41
968,43
783,85

Cuantía
(segunda categoría)
Euros
4.610,32
2.950,82
1.936,86
1.567,70

599,27

1.198,54

e) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el
mes de diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y
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trienios en los importes recogidos en este apartado, y de una mensualidad de los
importes del complemento de destino, complemento específico y complemento de
carrera que correspondan. Cuando se hubiera prestado una jornada de trabajo
reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o
diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente
reducción proporcional.
Las cuantías de sueldo y trienios aplicables a cada una de las pagas extraordinarias de
los meses de junio y diciembre de 2021 serán las siguientes:
Grupo/Subgrupo RD Leg. 5/2015
A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(RD Leg. 5/2015)

Sueldo
(Euros)
749,38
765,83
793,33
681,43
650,20

Trienios
(Euros)
28,85
27,79
28,92
24,91
19,44

600,58

14,78

f) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, interés,
iniciativa o esfuerzo con que se desempeñen los puestos de trabajo, se asignará
conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático y previo informe de la Consejería afectada y de
la Consejería de Hacienda, determinará los supuestos e importes de la productividad
de acuerdo con las siguientes normas:
1ª. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el
desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la
consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente
programa.
2ª. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las
valoraciones correspondientes a períodos sucesivos.
Cada consejería, organismo o ente público determinará, mediante resolución, la
cuantía individual que corresponda asignar en concepto de complemento de
productividad al personal que desempeñe determinados puestos de trabajo de los
programas y servicios que al efecto se señalen, dentro de los créditos
presupuestarios existentes. Los complementos de productividad serán públicos en el
centro de trabajo.
g) Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán dentro de los créditos
asignados a tal fin. Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente
podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni
periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en periodos sucesivos.
Artículo 21. Retribuciones del personal laboral
1. Con efectos de 1 de enero de 2021, la masa salarial del personal sometido a régimen
laboral e incluido dentro del ámbito de aplicación al que se refiere el artículo 15.1 no
www.academiatamargo.com
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2.

3.

4.

5.

6.

podrá experimentar incrementos respecto a la prevista para 2020, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en el artículo 15.3 y de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la presente ley.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a
efectivos de personal y antigüedad como al régimen de trabajo, jornada, horas
extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las
cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.
La masa salarial del personal laboral está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por este personal en el año anterior.
Se exceptúan de la masa salarial, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
Lo previsto en los dos apartados anteriores representa el límite máximo de la masa
salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación
colectiva.
La autorización de la masa salarial de la Administración del Principado de Asturias y de las
entidades relacionadas en el artículo 1.d), e), f) y g) de la presente ley será acordada por la
Consejería de Hacienda, previos los informes de la Dirección General de Función Pública y
de la Dirección General de Presupuestos, y será requisito previo para el comienzo de las
negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2021. Con
cargo a la masa salarial deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal
laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del
año, a cuyo efecto deberá aportarse la certificación de las retribuciones salariales
satisfechas y devengadas en 2020 distinguiendo entre retribuciones fijas y conceptos
variables.
Cuando se trate de personal adscrito a la Administración del Principado de Asturias o a las
entidades relacionadas en el artículo 1.d), e), f) y g) de la presente ley, que no se
encuentre sujeto a convenio colectivo y cuyas retribuciones, en todo o en parte, vengan
determinadas por contrato individual, deberán comunicarse las retribuciones anualizadas,
satisfechas y devengadas en 2020 a las Direcciones Generales de Función Pública y de
Presupuestos.
Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa
específica y por lo dispuesto en esta ley, seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes
para 2020.
El personal laboral que tuviera reconocido el derecho al complemento de carrera lo
percibirá de acuerdo con lo establecido por la legislación laboral.

Artículo 22. Retribuciones del personal estatutario
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15, las retribuciones a percibir en 2021
por el personal estatutario serán las siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el
personal estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con
las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
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Grupo

Sueldos
Euros

Trienios
Euros

A

14.572,68

560,88

B

12.600,72

457,44

C

9.461,04

346,20

D

7.874,16

235,68

E

7.206,96

177,36

Los trienios reconocidos al personal estatutario con anterioridad al 13 de septiembre
de 1987 se mantendrán en las cuantías vigentes, sin ser de aplicación lo dispuesto en
la disposición adicional primera de esta ley.
b) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de
trabajo que se desempeñe, se abonará de acuerdo con las siguientes cuantías
referidas a doce mensualidades:
Nivel de complemento
de destino
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Cuantía
Euros
12.794,47
11.475,98
10.993,72
10.510,73
9.221,00
8.181,46
7.698,59
7.216,45
6.733,47
6.251,58

Nivel de complemento
de destino
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Cuantía
Euros
5.807,15
5.510,57
5.213,87
4.917,30
4.621,58
4.324,52
4.028,18
3.731,48
3.434,67
3.138,09

c) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada
puesto de trabajo y, en concreto, en atención a su dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, especial disponibilidad, la prestación
de servicios en condiciones especialmente tóxicas o penosas así como en
determinadas jornadas a turnos, festivas, nocturnas o cualquier otra característica
que las distinga, sin perjuicio de la modalidad de su devengo.
En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de
trabajo. La cuantía anual se percibirá en doce mensualidades de igual cuantía, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con las pagas extraordinarias.
d) El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada
por el personal estatutario dentro del sistema de carrera horizontal, de acuerdo con
las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
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Carrera profesional para el personal estatutario (licenciados y
diplomados sanitarios)
Personal de cupo y zona
Grado Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo B
1
2.562,57
1.727,68
1.767,33
1.191,44
2
5.124,89
3.455,47
3.534,54
2.383,25
3
7.637,15
5.149,25
5.267,36
3.551,56
4
10.149,29 6.843,38
7.000,18
4.719,62
Desarrollo profesional para el personal estatutario (excluidos
licenciados y diplomados sanitarios)
Nivel

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

1

2.305,16 1.475,41

968,43

783,85

599,27

2

4.565,40 2.921,81 1.917,52 1.552,15

1.187,04

3

6.781,08 4.339,94 2.848,13 2.305,53

1.762,93

4

8.989,91 5.753,90 3.908,35 3.189,25

2.470,15

El derecho al percibo de este complemento quedará condicionado al previo y
expreso reconocimiento del correspondiente nivel o grado de carrera y se mantendrá
con independencia de cuál sea la consejería, organismo o ente público al que
pertenezca el puesto al que estuviera adscrito o la naturaleza de este, todo ello sin
perjuicio de la suspensión operada por la disposición adicional novena de la Ley del
Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del
gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público.
e) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el
mes de diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y
trienios en los importes recogidos en el artículo 20.e), y del complemento de destino,
complemento específico y complemento de carrera mensual que se perciba. Cuando
se hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses
inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
f) El complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para
atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y
continuada.
g) El complemento de productividad, que se destina a retribuir el especial rendimiento,
interés, iniciativa o esfuerzo del titular del puesto, así como su participación en
programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de
los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático y previo informe de la Consejería afectada y de
la Consejería de Hacienda, determinará los supuestos e importes de la productividad
de acuerdo con las normas que se especifican en el artículo 20.f) de esta ley.
No obstante lo anterior, el Consejero de Salud, previos los informes de las
Direcciones Generales de Función Pública y de Presupuestos, podrá acordar,
mediante resolución, los supuestos e importes de la productividad variable del
www.academiatamargo.com
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personal directivo adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias en función
del especial rendimiento, interés, iniciativa o esfuerzo con que se desempeñen los
puestos de trabajo.
Cada consejería, organismo o ente público determinará, mediante resolución, la
cuantía individual que corresponda asignar en concepto de complemento de
productividad al personal que desempeñe determinados puestos de trabajo de los
programas y servicios que al efecto se señalen, dentro de los créditos
presupuestarios existentes. Los complementos de productividad serán públicos en el
centro de trabajo.
A los efectos de la absorción prevista en el artículo 15.7, si se produjese el incremento de
retribuciones de carácter general que se establece en la disposición adicional primera de
esta ley, no se considerará la parte del incremento que afecte a trienios, complementos
de productividad, complemento de carrera profesional, horas extraordinarias ni al
complemento de atención continuada. Las cuantías correspondientes al componente
general del complemento específico de aquellos puestos de trabajo y categorías que
fueron objeto de incremento en el año 2002 en aplicación del acuerdo de la Mesa
Sectorial de Sanidad de 1 de agosto de 2001 formarán parte del importe absorbible.

Artículo 27. Limitaciones en materia de personal funcionario o laboral al servicio de la
Administración del Principado de Asturias o de los organismos y entes públicos relacionados
en el artículo 1.d) de la presente ley.
1. La determinación o modificación de las condiciones retributivas de los empleados
públicos de la Administración del Principado de Asturias y de los organismos y entes
públicos relacionados en el artículo 1.d) de la presente ley requerirá los informes
favorables de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de
Presupuestos.
Resto del artículo se mantiene igual.
Queda sin efecto el Acuerdo de 20 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
fijan para 2020 las Cuantías de las Retribuciones del Personal al Servicio de la Administración
del Principado de Asturias

TEMA 9
Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Artículo 11. Contratos formativos. (Se da nueva redacción al artículo 11 introduciendo un
nuevo apartado 3 en el citado artículo con el siguiente texto, (pasando en consecuencia su
apartado 3 a reenumerarse con el número 4)
3. El contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco de los
convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades
colaboradoras, tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a
través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con
actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una
mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador.
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Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la
formación de los trabajadores en los centros universitarios y en las empresas, así como su
reconocimiento, en un régimen de alternancia con el trabajo efectivo.
Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la
financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se
fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio
colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional.
La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación dual
universitaria comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el
desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.»
Artículo 13. Trabajo a distancia. (nueva redacción)
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en el
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Artículo 23. Promoción y formación profesional en el trabajo. (Se modifica el apartado 1.a)
a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen
instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de
realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título
académico o profesional.
Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial. (Se da nueva redacción al apartado 2)
2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones
reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución
administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos
conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos
conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por
extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente
procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto
del artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el
salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional,
incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial
para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56 de esta
ley, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el
párrafo anterior.»
Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos. (Se modifica el apartado 8)
8. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o
de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la empresa. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o
parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en
ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y
funciones desarrolladas por la persona.
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Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se
establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los
representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la empresa y
las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción de estos derechos
corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior,
incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

TEMA 13
Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 40. Deber de información por parte de las personas y entidades sin personalidad,
entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades. (Nueva
redacción)
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades sin
personalidad, estarán obligadas a proporcionar a la Tesorería General de la Seguridad
Social y al Instituto Social de la Marina, cuando así lo requieran, aquellos datos, informes,
antecedentes y justificantes con incidencia en las competencias de la Administración de la
Seguridad Social, especialmente en el ámbito de la liquidación, control de la cotización y
de recaudación de los recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación
conjunta.
Especialmente, las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta,
valores u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situación de apremio, estarán
obligadas a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social y a cumplir los
requerimientos que le sean hechos por la misma en el ejercicio de sus funciones legales.
2. Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse bien con carácter
general o bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la
Administración de la Seguridad Social, en la forma y plazos que reglamentariamente se
determinen.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números anteriores de este
artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.
Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de
ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas o pasivas
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o
jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del
titular de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso,
y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, el titular de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente, y deberán precisar
las operaciones objeto de investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la
misma en cuanto al período de tiempo a que se refieren.
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar
con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda clase de información de
que dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la
Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de la liquidación, control
de la cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de
recaudación conjunta, salvo que sea aplicable:
a) El secreto del contenido de la correspondencia.
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7.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración pública para
una finalidad exclusivamente estadística.
c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a que se
refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los
relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen
económico de la sociedad conyugal.
La obligación de los profesionales de facilitar información de transcendencia recaudatoria
a la Administración de la Seguridad Social no alcanzará a los datos privados no
patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente
al honor o a la intimidad personal o familiar de las personas. Tampoco alcanzará a
aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como
consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la
comprobación de su propia cotización a la Seguridad Social.
A efectos del artículo octavo, apartado uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, se considerará autoridad competente al titular del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, a los titulares de los órganos y centros directivos de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y del Organismo Estatal Inspección
de Trabajo y Seguridad Social así como al titular de la Dirección General y a los titulares de
las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración
de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en
cumplimiento del deber de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para el
desempeño de cualquiera de sus funciones, especialmente respecto de la efectiva
liquidación, control de la cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y
de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, no
requerirá el consentimiento del afectado.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, así como respecto de la cesión de datos de
carácter no personal, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los
órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los
organismos autónomos, las agencias y las entidades públicas empresariales; las
autoridades laborales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales;
las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas y quienes, en general,
ejerzan o colaboren en el ejercicio de funciones públicas, estarán obligados a suministrar
a la Administración de la Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes precise
esta para el adecuado ejercicio de cualquiera de las funciones de la Administración de la
Seguridad Social, especialmente respecto de sus funciones liquidatorias, de control de la
cotización y recaudatorias, mediante disposiciones de carácter general o a través de
requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal, apoyo, concurso, auxilio y
protección para el ejercicio de sus competencias.
La cesión de datos a que se refiere este artículo se instrumentará preferentemente por
medios informáticos. A tal efecto la Administración de la Seguridad Social podrá recabar a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas habilitados al efecto, los datos o la información necesaria para
la tramitación de los procedimientos que resulten de su competencia.
Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a lo dispuesto en este
artículo únicamente serán tratados en el marco de las funciones de la Administración de
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la Seguridad Social, especialmente en el ámbito de control de la cotización y de
recaudación de los recursos del sistema de Seguridad Social, así como de sus funciones
estadísticas, sin necesidad del consentimiento de los afectados y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 77 de esta ley.
Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones. (Se modifica el apartado 1)
1. Las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en
un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o
reglamentariamente.
En caso de que se cause derecho a una nueva pensión que resulte incompatible con la que
se viniera percibiendo, la entidad gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el
abono de la pensión de mayor cuantía, en términos anuales, con suspensión de la pensión
que conforme a lo anterior corresponda.
No obstante, el interesado podrá solicitar que se revoque dicho acuerdo y optar por
percibir la pensión suspendida. Esta opción producirá efectos económicos a partir del día
primero del mes siguiente a la solicitud.

TEMA 15
Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 351. Enumeración. (Se modifica)
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 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 o
padres con discapacidad.
c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.
Artículo 352. Beneficiarios. (Se modifica el apartado 2)
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de ellos,
hubiera correspondido a sus padres:
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a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean personas
con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento 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
concurran en ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 351 y 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.
Artículo 357. Prestación y beneficiarios. (Se modifica)
1. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que,
con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos
de madres o padres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad
Social en la cuantía y en las condiciones que se establecen en esta sección.
2. A los efectos de la consideración como familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Protección a las Familias Numerosas.
Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que
convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.
3. A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario que el
padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna
los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1 y, además, no perciba
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 a cargo, a partir
del segundo, este incluido.
A los exclusivos efectos de la determinación del límite de ingresos, se considerará a cargo
el hijo menor de dieciocho años, o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en
un grado igual o superior al 65 por ciento, así como por los menores a cargo en régimen
de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.
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 prestación 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 según la citada ley,
incrementándose en la cuantía que igualmente establezca dicha Ley por cada hijo a partir
del cuarto, este incluido.
En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos
percibidos por ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos
anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.
Los límites de ingresos anuales a que se refiere este apartado se actualizarán anualmente
en la Ley de 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.

www.academiatamargo.com
Página 18

ACADEMIA TAMARGO S.L.U.

ADENDA A LA EDICIÓN DE JULIO 2020
ADENDA. VOL IV GESTION PRINCIPADO
Artículo 359. Beneficiarios. (Se modifica)
Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en
España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca,
que reúnan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1.
Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados
sea igual o superior a dos.
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