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Reconocimiento, declaración, calificación y
revisión del grado de discapacidad

IMPORTANTE

012: teléfono de información gratuita CCAA.
010: teléfono de información gratuito Ayuntamientos.

¿Qué es el reconocimiento de
discapacidad?

La acreditación que reconoce a su titular la condición legal de
persona con discapacidad en el grado que determinen los
porcentajes de valoración aplicados, a través de la obtención de un
documento administrativo oficial llamado Certificado del Grado de
Discapacidad, que si es igual o mayor a 33% permite acceder a
determinados recursos o prestaciones.

¿Qué necesito para solicitarla?

CCAA/CIUDAD

DOCUMENTACIÓN

INFORMES

TASA

SOLICITUD Y REVISIÓN

CATALUÑA

-Libro de familia
-Informes médicos

Original y copia

NO

DOCUMENTOS DIFERENTES

CASTILLA LA MANCHA

-DNI (solic. y repre.)
-Libro de familia
-Informes médicos

Copia

NO

MISMO

MADRID

-Libro de familia
-Tarj. Sanitaria
-Informes médicos

No especifica

NO

MISMO

ANDALUCÍA

-Libro de familia
-Informes que no aparezcan en el programa DIRAYA

No especifica

NO

MISMO

ASTURIAS

-Libro de familia
-Informes médicos

Copia

NO

MISMO

EXTREMEDURA

-DNI (solic. y repre.)
-Libro de familia
-Informes médicos

Original y copia

NO

MISMO

ARAGÓN

-DNI (solic. y repre.)
-Libro de familia
-Informes médicos

Original y copia
(especifica contenido)

NO

MISMO

CÁCERES

-Libro de familia
-Informes médicos
-Se puede autorizar resto de doc.

No especifica

NO

MISMO

MURCIA

-Pago tasa.
-DNI (solic. y repre.)
-Libro de familia
-Informes médicos

Copia

SI

MISMO

Documentación

¿Cómo se solicita?

• Presencialmente a través de cualquier registro o ventanilla única de la
Comunidad Autónoma de pertenencia con cita previa (012-010).
• Telemáticamente a través de las sedes electrónicas de cada
Comunidad Autónoma o Ayuntamientos.

¿Cuánto tardan la resolución?
• El tiempo estimado de citación para valoración está entre 6
meses y 1 año.
• Una vez valorado, la resolución estará disponible en 2 semanas o
3 semanas.

Resolución
• 33% o más.
• Menos del 33%.
Reclamación previa a la vía jurisdiccional

Validez
1. Con fecha de caducidad.
(2, 4, 6 años…)

2. Definitiva

.

Revisión
1.

Por finalización del plazo de validez:

- IMPORTANTE: solicitar mínimo 6 meses antes de la finalización del plazo de validez.
2. Por mejoría o agravamiento.
- No se podrá instar la revisión hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de
dos años.
- Excepto en los casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan
producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de
grado.

Beneficios
• Prestación familiar por hijo a cargo (33% o más hasta los 18 años, 65% o más a partir de los 18 años).
• Reconocimiento de categoría de Familia Numerosa ( 2 hijos, uno de ellos con discapacidad).
• Exención copago farmacéutico : Menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33% .
• Beneficios fiscales:
•
•
•
•

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
Impuesto sobre sociedades (IS)
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

• Deducciones renta.
• Adquisición de vehículo nuevo (exento imp. Matriculación).
• Reducciones en medios de transporte y actividades de ocio.
• Acceso a plazas en centros educativos públicos (mayor puntuación en baremo).
• Matrícula gratuita y reserva de 3% de plazas en la universidad .
• Beneficios a nivel laboral a empresas y trabajadores.
• Bono social luz (se amplia el umbral de renta).
• Bono social agua (ingresos de la unidad familiar no superen el salario mínimo interprofesional)
• Pensión no contributiva por invalidez (65% o más).

• Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas con discapacidad que se contemplen en los organismos competentes en materia
de Servicios Sociales ya sean autonómicos, municipales o estatales.

Prestación por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave
(CUME)

¿Qué es la CUME?
• La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, es un
subsidio que permite a los padres acogerse a una reducción de la jornada laboral para el cuidado de
su hijo, menor de 23 años.
• Es un subsidio, de devengo diario, equivalente al 100 por 100 de la base reguladora.
• La esencia del CUME es compensar la pérdida de ingresos que sufren padres y madres
trabajadoras al reducir su jornada de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, continua y
permanente del menor a su cargo, afectado por alguna enfermedad o condición incluida en el listado
de la seguridad social.

¿Qué se considera enfermedad grave?
• La enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospitalario de
larga duración que requiera su cuidado directo, continuo y permanente, durante la
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. Se considerará asimismo
como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el
cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad
grave.

Beneficiarios y requisitos:
• Personas que estén trabajando por cuenta ajena (empleados) o propia
(autónomos).
• Que reduzcan su jornada de trabajo entre el 50 % y el 99,9% de su duración.
• Que estén afiliados y en alta en algún régimen público de la Seguridad Social o
Mutualidad de Previsión Social.

• En el caso de existir 2 progenitores, ambos deben estar trabajando para que uno
de ellos pueda solicitar el CUME (mínimo el 25 por 100 de una jornada laboral de
40h*).
• Cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores, tengan derecho al subsidio,
sólo podrá reconocerse a uno de ellos.
• Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
*Tiempo parcial: la CUME será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la reducción de jornada, entre el número de días naturales de
dicho periodo.

* Si la persona tiene una antigüedad menor en la empresa, la base reguladora de la prestación será el resultado de dividir la
suma de las bases de cotización acreditadas entre el número de días naturales comprendidos en dicho periodo.

Beneficiarios y requisitos:
• Los progenitores, adoptantes o acogedores, dentro de cada unidad familiar,
deben tener el período de cotización exigido:
• Menores de 21 años: no se exige periodo mínimo de cotización.
• Cumplidos 21 años y menores de 26: 90 días cotizados dentro de los 7 años
inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del subsidio o, alternativamente,
180 días cotizados a lo largo de la vida laboral.
• Mayores de 26 años: 180 días dentro de los 7 años inmediatamente
anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días
cotizados a lo largo de su vida laboral.

¿Desde cuando tengo derecho?
• A partir del mismo día en que de comienzo la reducción de jornada,
siempre que la solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la
fecha en que se produjo dicha reducción. Transcurrido dicho plazo, los
efectos económicos del subsidio tendrán una retroactividad máxima de
tres meses.
• El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de un mes, prorrogable
por periodos de dos meses cuando subsista la necesidad del cuidado
directo, continuo y permanente del causante, que se acreditará mediante
declaración del facultativo del Servicio Público de Salud u órgano
administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente,
responsable de la asistencia médica del causante.
• Resolución: 30 días, desde la recepción de la solicitud.

¿Cuándo se extingue el subsidio?
1. Por la reincorporación plena al trabajo o
reanudación total de la actividad laboral
de la persona beneficiaria.

4. Por cumplir el causante 23 años.

2. Por no existir la necesidad del cuidado
directo, continuo y permanente del
causante, debido a la mejoría de su estado
o a alta médica por curación.

de la persona beneficiaria de la

5. Por fallecimiento del causante o

prestación.

3. Cuando la persona beneficiaria cese en
su actividad laboral*.
*sin perjuicio de que cuando ésta se reanude se pueda reconocer un nuevo subsidio.

¿Quién lo gestiona?
La gestión se llevará a cabo por la correspondiente entidad gestora o
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la que
el trabajador tenga cubiertas las contingencias profesionales.
Cuando la persona trabajadora no tenga la cobertura de los riesgos
profesionales, será competente para la gestión de la prestación la entidad
gestora o la mutua que asuma la cobertura de la incapacidad temporal por
contingencias comunes.

Documentación
1. Certificado de la empresa sobre la fecha de inicio de la reducción de jornada del trabajador, con indicación del
porcentaje en que ha quedado fijada dicha reducción de jornada.
2. La personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos y asimilados, o personas empleadas de hogar de carácter
discontinuo, deberán presentar una declaración indicando expresamente el porcentaje de reducción de su actividad
profesional, en relación con una jornada semanal de cuarenta horas. Cuando se trate de personas integradas en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, de carácter fijo, se aportará declaración del
responsable del hogar familiar sobre la reducción de jornada efectiva de la persona trabajadora.
3. Declaración del facultativo del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad
Autónoma correspondiente responsable de la asistencia médica del menor y, en su caso, del facultativo de los
servicios médicos privados donde el menor hubiera sido atendido, que exprese la necesidad del cuidado del mismo
por encontrarse afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que requiera ingreso hospitalario de larga duración y
tratamiento médico continuado de la enfermedad.

4. Libro de familia o certificación de la inscripción del hijo o hijos en el Registro Civil o, en su caso, resolución
judicial por la que se haya constituido la adopción, o la resolución judicial o administrativa por la que se haya
concedido el acogimiento familiar preadoptivo o permanente o, en su caso, la tutela del menor.
5. Certificado de la empresa en la que conste la cuantía de la base de cotización de la persona trabajadora por
contingencias profesionales o, en su caso, por contingencias comunes, correspondiente al mes previo a la fecha de
inicio de la reducción de jornada y, en su caso, las cantidades de percepción no periódica abonadas durante el año
anterior a dicha fecha. En los casos de personas trabajadoras a tiempo parcial, deberá reflejarse la cuantía de la
base de cotización correspondiente a los tres meses anteriores a la reducción de jornada. Asimismo, deberá constar
expresamente en la declaración la cotización por realización de horas extraordinarias en el año anterior al inicio de la
reducción de jornada.
6. Acreditación de la cotización con los recibos del abono de cuotas, si la persona solicitante del subsidio es la obligada
a su ingreso, cuando sean necesarias para acreditar el periodo mínimo de cotización, a efectos de determinar la
cuantía de la prestación o el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas.

7. En el caso de las personas trabajadoras encuadradas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o
Autónomos, declaración de la situación de la actividad referida a la parte de jornada profesional que reduce el
trabajador autónomo.

¡Gracias!

