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RESUMEN 

Las prestaciones por hijo a cargo constituyen en España la única prestación de carácter 

monetario, periódico y directo que se otorga a nivel estatal para contribuir a los gastos 

generados por la crianza y educación de los hijos/as. Este hecho convierte al sistema de 

prestaciones en una privilegiada atalaya para observar las complejas y dinámicas 

relaciones que se dan entre familia, Estado y mercado en la canalización del bienestar y, 

por consiguiente, en las dinámicas de inclusión/exclusión de este mismo bienestar. En 

este trabajo se analiza la prestación que se otorga en España en comparación con países 

vecinos de la Unión Europea como son Francia o Irlanda. 

 

 

PALABRAS CLAVE ADICIONALES 

Prestaciones familiares, hijo a cargo, beneficiarios, contributiva o no contributiva, 

requisitos 

 

 

ABSTRACT 

Child Benefit (prestaciones familiares por hijo a cargo) is the only monetary, regular 

and direct allowance to contribute bringing up children in Spain. Therefore, the Family 

Allowance System might be seen as a privileged watchtower where it is possible to 

observe complex and dynamic relationships between the family, the State and the 

market. Moreover, it shows its influence on the wellbeing and on the dynamics of 

inclusion or exclusion. In this work, the benefit provided in Spain compared to 

neighboring countries of the European Union such as France or Ireland is analyzed. 
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OBJETIVO 

Se trata de un estudio comparativo, no experimental que se llevó a cabo a través de 

técnicas cuantitativas en el momento de la obtención de información y recolección de 

datos. Se han consultado principalmente fuentes secundarias, en este caso de 

documentos oficiales extraídos de páginas web (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Ministerio de Sanidad, etc), diversas leyes, libros específicos de la materia, etc. 

Todo ello con el objetivo de elaborar un cuadro comparativo de las prestaciones 

económicas de España con otros países seleccionados de la Unión Europea. 

METODOLOGÍA 

El procedimiento se ha llevado a cabo en función de las siguientes fases:  

 Se ha realizado la búsqueda específica de información entre 

diferentes fuentes, localizando y seleccionando dicha información.  

: Se ha contrastado dicha 

información para asegurar su fiabilidad, validez y vigencia, ya que puede estar sujeta a 

cambios en cortos periodos de tiempo, así como asegurar que no existieran posibles 

errores en los datos obtenidos. A continuación, se ha realizado un proceso de 

clasificación de la misma.  

: Se ha analizado, las prestaciones económicas con las cuales se ha 

hecho una criba de acuerdo a criterios de fiabilidad o destino, para clarificar las posibles 

compatibilidades e incompatibilidades entre ellas.  

comparativa: Una vez obtenidos, contrastados y clasificados los datos 

obtenidos se ha realizado una comparación de prestaciones económicas de los países de 

los que hemos obtenido los mejores datos y una mayor información, pensando en una 

utilización futura, fácil y entendible para todas aquellas personas que lo consulten.  
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¿Qué son las prestaciones? Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en 

funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas 

situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una 

pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. En su mayoría 

económicas, la prestación que vamos a analizar denominada “prestación por hijo a 

cargo” está incluida en el apartado de “Prestaciones familiares” 

PRESTACIONES FAMILIARES 

Las prestaciones familiares están destinadas a cubrir la situación de necesidad 

económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia 

de responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados 

casos. 

Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva, excepto la prestación "no 

económica" que sólo se protege en el nivel contributivo. 

Las prestaciones familiares que están reguladas por la siguiente normativa: 

-Art 46.3 del Estatuto de los Trabajadores (RD legislativo 1/1995 de 24 de marzo) 

-Art. 89 del Estatuto básico del empleado público (Ley 7/2007 de 12 de abril) 

-Real Decreto 1335/2005 de 11 de Noviembre por el que se regulan las prestaciones 

familiares de la Seguridad Social 

-Resolución de 8 de Abril de 1999 de la Dirección General de Ordenamiento de la 

Seguridad Social sobre efectos económicos aplicables en el reconocimiento del derecho 

a la asignación económica por hijo a cargo en el supuesto de fallecimiento del titular de 

la prestación.  

Las prestaciones familiares pueden ser del tipo Económicas o No Económicas 

-Económicas: De pago periódico por hijo a cargo o de pago único por nacimiento de 

tercer o posterior hijo o por parto múltiple 
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-No económicas: consideración de cotización efectiva del primer año de excedencia 

para el cuidado de hijo. 

PRESTACIONES FAMILIARES POR HIJO A CARGO 

Incluidas en el apartado de prestaciones familiares, consiste en una asignación 

económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o 

mayor afectado de una discapacidad en grado igual o superior al 65%, cualquiera que 

sea su filiación, así como por los menores acogidos en acogimiento familiar, 

permanente o preadoptivo, siempre que no se supere el límite de ingresos establecido. 

CLASES DE PRESTACIONES: 

-Una asignación económica periódica, por cada hijo menor de 18 años, o mayor de 

dicha edad afectado de minusvalía igual o superior al 65%, que viva a cargo del 

beneficiario 

-La consideración como período efectivamente cotizado del primer año de excedencia 

que los trabajadores disfruten para cuidado de cada hijo 

La asignación económica se concede tanto en la modalidad contributiva como en la no 

contributiva, si bien sometida a diferentes requisitos de acceso. 

La segunda clase de prestación, por propia naturaleza, tan sólo se reconoce en la 

modalidad contributiva. 

CONCEPTO DE HIJO A CARGO:  

-Se considera con carácter general hijo a cargo a aquel que viva con el beneficiario y a 

sus expensas.  

-Se entiende, en todo caso, que la separación transitoria, motivada por razón de 

estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe 

la convivencia entre padres e hijos. 

- El causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero 

hecho de realizar un trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, siempre que continúe 

conviviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos percibidos por aquél 
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en concepto de rendimientos del trabajo no superen el 100% del SMI  vigente en cada 

momento, en cómputo anual.  

-Se considera que el hijo o el menor acogido "no está a cargo" del beneficiario: 

Si las rentas percibidas por su trabajo o por una prestación sustitutiva del salario 

superan el 100% del SMI citado anteriormente. 

Cuando sea perceptor de una pensión contributiva, a cargo de un régimen público de 

protección social español o extranjero, distinta de la pensión de orfandad o de la pensión 

en favor de familiares de nietos y hermanos. 

 PRESTACIÓN ECONÓMICA 

BENEFICIARIOS:  

Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido los progenitores, 

adoptantes o acogedores siempre que se cumplan estos requisitos: 

A) Modalidad contributiva:  

a. Las personas integradas en el Régimen General o en un Régimen 

Especial que reúnan: 

i. Estar afiliados y en alta o situación asimilada 

ii. Tener a cargo hijos menores de 18 años o mayores afectados por 

una minusvalía en un grado igual o superior al 65% y residentes 

en territorio español. Se considera cumplido este requisito 

respecto de los hijos o menores acogidos que acompañen en sus 

desplazamientos a los trabajadores trasladados por su empresa 

fuera del territorio nacional 

iii. Residan legalmente en territorio español. Se considera cumplida 

esta condición en el supuesto de trabajadores trasladados por su 

empresa fuera del territorio español, que se encuentren en 

situación asimilada de alta y coticen en el correspondiente 

régimen de Seguridad Social español. No se considerará 
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interrumpida la residencia por las ausencias del territorio español 

inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural, ni cuando la 

ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente 

justificadas.  

iv. No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en 

cualquier otro régimen público de protección social. 

v. No perciban ingresos anuales de cualquier naturaleza, superiores 

a 11.547,96€. Dicha cuantía se incrementa en un 15% por cada 

hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, incluido éste. 

No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la 

condición de beneficiario de la asignación por hijo o menor 

acogido a cargo con discapacidad. Cuando se traten de familias 

numerosas, los ingresos anuales no serán superiores a 17.380,39 

euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, 

incrementándose en 2.815,14 euros por cada hijo a cargo a partir 

del cuarto, incluido éste. 

 

En el supuesto de convivencia de los progenitores o de los 

adoptantes, si la suma de ingresos de ambos superase el límite 

indicado, no se reconoce la condición de beneficiario a ninguno 

de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el 

acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, se haya 

constituido por dos personas que formen una misma unidad 

familiar. 

b. No obstante, también pueden ser beneficiarios quienes perciban ingresos 

anuales, por cualquier naturaleza, que superando los importes 

indicados 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 acogido por el número de hijos o 

menores acogidos a cargo de los beneficiarios. 

B) Modalidad no contributiva: 
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a. Residir legalmente en territorio español 

b. Tener a cargo hijos menores de 18 años o mayores afectados por una 

minusvalía en un grado igual o superior al 65% 

c. No percibir unos ingresos totales anuales, de cualquier naturaleza, 

superiores a los límites señalados para la modalidad contributiva 

d. No tener derecho ni el padre ni la madre a la asignación económica en su 

modalidad contributiva 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE INGRESOS ANUALES: 

 El límite máximo de ingresos anuales se actualiza anualmente en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, respecto a la cuantía del ejercicio anterior, al menos 

en el mismo porcentaje que en dicha Le se establezca como incremento general de las 

pensiones contributivas de la Seguridad Social.  

 A efectos de determinación del límite de ingresos anuales, se considerarán como 

ingresos o rentas computables cualesquiera bienes y servicios, derivados tanto del 

trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional. 

 Cuando el beneficiario disponga de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en 

cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existieran, se valorarán según las normas 

establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, 

en todo caso, de la viviendo habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se 

computarán las asignaciones económicas por hijo a cargo, otorgadas por el Sistema de 

la Seguridad Social.  

DETERMINACIÓN DEL SUJETO BENEFICIARIO EN SUPUESTOS ESPECIALES: 

-Supuesto de convivencia del padre y de la madre: 

Si la suma de los ingresos de ambos supera los límites de ingresos señalados, no se 

reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.  

En el caso de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para 

tener la condición de beneficiarios de la asignación, el derecho a percibirla sólo podrá 
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ser reconocido a favor de uno de ellos, determinado de común acuerdo. Se presumirá 

que existe éste cuando la asignación económica se solicite por uno de los padres. 

Si no hubiera acuerdo de los padres, lo que deberá notificarse de forma expresa, habrá 

de estarse a las reglas que en cuanto a la patria potestad y guarda establece el Código 

Civil. En este supuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictará resolución 

mediante la cual, y previo reconocimiento, en su caso, del derecho al percibo de la 

prestación, se decretará la suspensión del abono en tanto no recaiga la oportuna 

resolución judicial. 

Si la condición de beneficiario del padre y de la madre viene referida a asignaciones en 

distinta modalidad prevalecerá la condición de aquel beneficiario que lo sea en la 

modalidad contributiva. 

-Supuesto de huérfanos absolutos e hijos abandonados: 

Los huérfanos absolutos y los hijos abandonados tendrán derecho a la asignación que, 

en su caso, hubiera correspondido a sus padres. 

-Supuesto de separación judicial o divorcio: 

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 que tenga a su cargo en la nueva 

situación familiar, aunque se trate de persona distinta a aquella que la tenía reconocida 

antes de producirse la separación judicial o divorcio, siempre que quien tenga los hijos a 

cargo no supere los límites de ingresos anuales establecidos 

CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

Con efectos de 01-01-2011, la cuantía de la asignación económica por hijo o menor 

acogido a cargo menor de 18 años sin discapacidad será, en cómputo anual, de 291 

euros (art. 7 RDL 8/2010, de 20 de mayo). 

► Hijos o menores acogidos menores de 18 años sin discapacidad 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
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*291,00 euros anuales (24,25 euros mensuales), cuando los ingresos del beneficiario no 

rebasen el límite establecido de 11.547,96 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor 

acogido a cargo a partir del segundo.  

 

Si se trata de familias numerosas, el límite será de 17.380,39 euros, en los supuestos en que 

concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.815,14 euros por cada hijo a cargo a partir 

del cuarto, éste incluido. 

*Cuantía inferior y variable, cuando los ingresos del beneficiario rebasen límite establecido 

en su caso, pero 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 acogido por el número de 

hijos o menores acogidos a cargo del beneficiario.  

 

La cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos y la 

cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior.  

 

Dicha diferencia se distribuye entre los hijos o menores acogidos a cargo y las 

mensualidades a que se tenga derecho a la prestación dentro de cada ejercicio económico.  

 

No se reconocerá asignación económica, cuando la diferencia sea inferior a 24,25 euros 

anuales por cada hijo o menor acogido. 
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1 

 

 

REGLAS DE APLICACIÓN: 

(1) Se percibirá asignación anual íntegra (A), si los ingresos anuales (I) son inferiores o 

iguales al límite mínimo (Lm) en función de los causantes totales. 

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias 

(D). Límite máximo (LM) es el límite mínimo (Lm) más 291 euros por cada 

causante menor de 18 sin discapacidad. 

                                                           

1
 Tablas límite ingresos Familias numerosas y no numerosas 2015: fuente www.seg-social.es 
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(3) Se percibirá una asignación anual (D) igual a la diferencia entre el límite máximo (LM) 

y los ingresos (I), siempre que dicha diferencia supere o sea igual a 24,25 euros/año por 

causante. 

(4) La asignación anual por diferencias (D), se distribuirá entre los causantes. 

(5) Si los ingresos anuales (I) son superiores a estos importes, no se percibirá asignación. 

► Hijos o menores acogidos menores de 18 años con una discapacidad igual o 

superior al 33% 

1000,00 euros anuales por hijo (250,00 euros trimestrales). No se exige en estos casos 

límite de recursos económicos al tratarse de una persona con discapacidad. 

► Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65% 

4.402,80 euros anuales por hijo (366,90 euros mensuales). No se exige en estos casos límite 

de recursos económicos al tratarse de una persona con discapacidad. 

► Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75% 

 Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y 

que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de 

otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, 

comer o análogos: 

6.604,80 euros anuales por hijo (550,40 euros mensuales). No se exige en estos casos límite 

de recursos económicos al tratarse de una persona con discapacidad. 
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DECLARACIÓN Y EFECTOS DE VARIACIONES FAMILIARES 

Obligaciones de los beneficiarios  

→ Todo beneficiario está obligado a presentar ante el INSS , en el plazo de 30 días, contado 

desde la fecha en que se produzcan, comunicación debidamente acreditada de 

cuantas variaciones hubieran tenido lugar en su situación que puedan suponer la 

modificación o extinción del derecho a la prestación. 

 

En ningún caso, será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o circunstancias, 

tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad 

Social deba conocer por sí directamente. 
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→ Antes del 1 de abril de cada año, el beneficiario deberá presentar una declaración 

expresiva de los ingresos habidos durante el ejercicio presupuestario anterior. 

→ El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando las variaciones no 

comunicadas supongan una reducción o supresión de la prestación, será constitutivo de 

infracción, a tenor de lo establecido en la sección 2ª  del capítulo III  del texto refundido de 

la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por R.D.  Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

→ Si como consecuencia de las variaciones, se produce la extinción o reducción del 

derecho, las asignaciones mensuales o diferencias de más que, en su caso, se hubieran 

abonado tendrán la consideración de prestaciones indebidamente percibidas desde el día 

siguiente a aquél en que se hubieran debido producir los efectos económicos de la variación 

Efectos económicos, nacimiento, modificación y extinción del derecho 

*En los casos de reconocimiento del derecho y en los supuestos de modificaciones en el 

contenido del derecho que supongan un aumento en la cuantía de la prestación, los efectos 

se producirán a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de la 

presentación de la solicitud. 

*En caso de que las variaciones supongan la extinción o reducción del derecho, aquellas no 

producirán efectos hasta el último día del trimestre natural en el que se haya producido la 

variación de que se trate. 

*En cualquier caso, cuando la extinción o modificación venga motivada por la variación de 

los ingresos anuales computables, ésta surtirá efectos el día 1 de enero del año siguiente a 

aquél al que correspondan dichos ingresos. 

*En el caso de extinción por incompatibilidad con la pensión de invalidez o de jubilación, 

en su modalidad no contributiva, sus efectos económicos cesarán el último día del mes en 

que hubiera sido presentada la solicitud de pensión.  

Devengo y pago 
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*Las cuantías de las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo se 

devengarán en función de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, 

tenga derecho el beneficiario sin pagas extraordinarias. 

*El pago de las asignaciones económicas por hijo a cargo será:  

Semestral y deberá efectuarse por semestre vencido, cuando se trate de menores de 18 

años. 

Mensual y deberá efectuarse por mensualidad vencida, en los casos de personas con 

discapacidad mayores de 18 años. 

EXTINCIÓN 

La asignación económica se extingue por:  

 El fallecimiento del causante. Si el que fallece es el beneficiario, la titularidad 

del derecho pasaría al progenitor sobreviviente, si tiene el causante a su cargo. 

 El cumplimiento de la edad de 18 años, salvo cuando se trate de causante mayor 

de dicha edad afecto de una discapacidad igual o superior al 65%. 

 La desaparición o supresión de la discapacidad por mejoría del causante. 

 El cese de la dependencia económica del causante respecto al beneficiario. 

 La superación, en el año anterior, de los límites de ingresos legalmente 

establecidos para el mantenimiento del derecho 

INCOMPATIBILIDADES 

1.  

Cuando concurran en ambos progenitores o adoptantes o, en su caso, en los 

acogedores las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios 

de las prestaciones familiares, el derecho a percibir la prestación sólo podrá ser 

reconocido en favor de uno de ellos. 

2. Las prestaciones familiares serán incompatibles con la percepción, por parte de 

los progenitores o adoptantes o, en su caso, de los acogedores, de cualquier otra 
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prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección 

social. 

 

En el supuesto de que uno de los progenitores o adoptantes esté incluido, en 

razón de la actividad desempeñada o por su condición de pensionista, en un 

régimen público de Seguridad Social, la prestación correspondiente será 

reconocida por dicho régimen, siempre que aquél reúna los requisitos necesarios 

para ser beneficiario de dicha prestación. 

 

Cuando los beneficiarios puedan tener derecho a la misma prestación por un 

mismo sujeto causante en varios regímenes públicos de protección social, 

deberán optar por uno de ellos. 

3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a 

cargo mayor de 18 años, es incompatible con la condición, por parte del hijo, de 

pensionista de jubilación o invalidez en la modalidad no contributiva y con la 

condición de beneficiario de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 

45/1960, de 21 de julio, o de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de 

ayuda por tercera persona, a los que se refiere la disposición transitoria única del 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre. 

 

En estos supuestos, deberán ejercerse la opción en favor de alguna de las 

prestaciones declaradas incompatibles. Si los beneficiarios de las prestaciones 

incompatibles fuesen diferentes, la opción se formulará previo acuerdo de 

ambos. A falta de acuerdo, prevalecerá el derecho a la pensión de invalidez o 

jubilación no contributiva o, en su caso, a la pensión regulada en la Ley 45/1960, 

o a los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera 

persona, a los que se refiere la disposición transitoria única del Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre. 
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GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA  

La gestión y el reconocimiento del derecho a la asignación económica por hijo a cargo, 

tanto en su modalidad contributiva como no contributiva, así como el reconocimiento 

del derecho a la misma, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si se 

trata de beneficiarios comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar, la entidad gestora competente es el Instituto Social de la Marina 

La determinación y, en su caso, la revisión del grado de discapacidad, así como la 

necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria 

y de las dificultades para utilizar transportes públicos colectivos, está atribuida al 

órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma y a los Equipos de 

Valoración y Orientación (EVO) de las Direcciones provinciales del IMSERSO en 

Ceuta y Melilla, en cuyo ámbito territorial residan habitualmente los interesados. 

Solicitud de la prestación: 

 El procedimiento se iniciará previa presentación ante el INSS de la 

correspondiente solicitud, aportando los documentos necesarios para la 

acreditación de las circunstancias determinantes del derecho. Podrá iniciarse con 

la aportación de la solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad 

efectuada ante el órgano competente, si bien se suspenderá el procedimiento 

durante el tiempo necesario para la incorporación al expediente de la resolución 

recaída para la declaración y calificación del grado de discapacidad. 

 La tramitación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o 

circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí 

misma. 

Resolución y notificación: 
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El Director provincial del INSS dictará resolución expresa y la notificará al interesado 

en el plazo de 45 días 

Prescripción: 

El derecho al reconocimiento de la prestación prescribe a los 5 años, contados desde el 

día siguiente a aquél en que se produce el hecho causante.  

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN 

VIGOR: 

1. Españoles: 

DNI del solicitante, del otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a permanente o 

preadoptivo y de los hijos o menores por los que se solicita la prestación que hayan 

cumplido 14 años. 

2. Extranjeros:  

  Ciudadanos de la  UE, EEE o Suiza: 

 Certificado de registro de ciudadano de la Unión o Certificado del derecho a 

residir con carácter permanente, junto con pasaporte o documento de identidad 

en vigor (arts.7.1 y 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrero). 

Miembros de la familia de un ciudadano de la UE, EEE o Suiza que no ostenten la 

nacionalidad de uno de dichos Estados: 

 Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo 

acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta (arts. 8 y 10.3 del RD 

240/2007, de 16 de febrero). 

No nacionales de la  UE, EEE o Suiza que residan en territorio nacional: 
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 Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) para los solicitantes, otros progenitores 

y causantes o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda. 

 Solicitud de la tarjeta o autorización de residencia, para hijos nacidos en España 

de no nacionales de la UE/EEE o Suiza. 

 Número de identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.    

Residentes en el extranjero:  

 Número de identificación de extranjero (NIE) si lo posee. 

  

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN 

VIGOR Y FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU 

COMPULSA: 

  

3. Certificado de empadronamiento de beneficiarios y causantes (sólo en los supuestos 

previstos en el  RD 523/2006, de 28 de abril). 

4. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los 

hijos expedido por el Registro Civil correspondiente. 

5. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite 

el nivel de rentas indicado en la solicitud. 

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones: 

6. En los supuestos de separación judicial o divorcio: 

 Sentencia judicial que acredite dichas situaciones o documento por el que se 

establece la guarda y custodia de los hijos y 

 Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación de asignación familiar 

por hijo a cargo después de la fecha de separación o divorcio, en caso de cambio 

de titular.  
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7. En el supuesto de separación de hecho o si la separación o el divorcio están en 

trámite: 

 Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio o 

 Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o 

 Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o 

 Testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales en que se 

acuerde la guarda y custodia. 

8. En el supuesto de parejas de hecho en las que no exista convivencia: 

 Documento judicial que atribuya la guarda y custodia de los hijos comunes a un 

determinado progenitor o a ambos de forma compartida. 

9. En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o mayores con 

discapacidad: 

 Resolución judicial mediante la que se constituya la tutela/curatela o 

 Documento expedido por la Entidad Pública que tiene atribuida la protección de 

menores o incapacitados, que acredite el acogimiento del menor o incapacitado o 

 Auto judicial encomendando la guarda y custodia. 

10. En el supuesto de hijos con discapacidad o en trámite de reconocimiento:  

 "Título de discapacidad", expedido por el  IMSERSO  u organismo competente 

de la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo solicitado. 

11. En el supuesto de: 

 Solicitantes cuyos hijos residan en algún Estado miembro de la UE, EEE o de 

Suiza, el formulario E-401 "Certificación relativa a la composición de la familia 

con miras a la concesión de prestaciones familiares", cumplimentado por el 

organismo competente del país de residencia de los hijos. 

 Convenio con un país, certificado de la composición familiar expedido por la 

autoridad competente del país de residencia de los hijos. 
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 Solicitantes marroquíes por hijos que residen en Marruecos, certificado de la 

Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos sobre si el cónyuge percibe 

prestaciones familiares por los hijos relacionados en la solicitud así como sobre 

la actividad laboral de éste y de los hijos mayores de 16 años, indicando, en caso 

afirmativo, los ingresos (formulario E/M-14). 

12. En el supuesto de familia numerosa, "título de familia numerosa". 

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e 

Información de la Seguridad Social. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

(HUÉRFANOS ABSOLUTOS-MENORES NO EMANCIPADOS-HIJOS 

RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA Y CON PERSONA DISTINTA DE LOS 

PROGENITORES Y ADOPTANTES) 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN 

VIGOR: 

1. Españoles: 

DNI del solicitante, del otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a permanente o 

preadoptivo y de los hijos o menores por los que se solicita la prestación que hayan 

cumplido 14 años. 

2. Extranjeros:  

  Ciudadanos de la  UE, EEE o Suiza: 

 Certificado de registro de ciudadano de la Unión o Certificado del derecho a 

residir con carácter permanente, junto con pasaporte o documento de identidad 

en vigor (arts.7.1 y 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrero). 
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Miembros de la familia de un ciudadano de la   UE, EEE o Suiza que no ostenten la 

nacionalidad de uno de dichos Estados: 

 Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo 

acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta (arts. 8 y 10.3 del RD 

240/2007, de 16 de febrero). 

 No nacionales de la  UE, EEE o Suiza que residan en territorio nacional: 

 Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) para los solicitantes, otros progenitores 

y causantes o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda. 

 Solicitud de la tarjeta o autorización de residencia, para hijos nacidos en España 

de no nacionales de la  UE, EEE o Suiza. 

 Número de identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.    

 Residentes en el extranjero:  

 Número de identificación de extranjero (NIE) si lo posee. 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN 

VIGOR Y FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU 

COMPULSA: 

  

3. Certificado de empadronamiento de beneficiarios y causantes (sólo en los supuestos 

previstos en el  RD 523/2006, de 28 de abril). 

4. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los 

hijos, expedido por el Registro Civil correspondiente. 

5. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite 

el nivel de rentas indicado en la solicitud. 

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones: 
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6. En los supuestos de separación judicial o divorcio: 

 Sentencia judicial que acredite dichas situaciones o documento por el que se 

establece la guarda y custodia de los hijos y 

 Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación de asignación familiar 

por hijo a cargo después de la fecha de separación o divorcio, en caso de cambio 

de titular.  

7. En el supuesto de separación de hecho o si la separación o el divorcio están en 

trámite: 

 Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio o, 

 Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o, 

 Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o, 

 Testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales en que se 

acuerde la guarda y custodia. 

8. En el supuesto de parejas de hecho en las que no exista convivencia: 

 Documento judicial que atribuya la guarda y custodia de los hijos comunes a un 

determinado progenitor o a ambos de forma compartida. 

9. En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o mayores con 

discapacidad: 

 Resolución judicial mediante la que se constituya la tutela/curatela o 

 Documento expedido por la Entidad Pública que tiene atribuida la protección de 

menores o incapacitados, que acredite el acogimiento del menor o incapacitado o 

 Auto judicial encomendando la guarda y custodia. 

10. En el supuesto de hijos con discapacidad o en trámite de reconocimiento:  

 Título de discapacidad expedido por el IMSERSO u organismo competente de 

la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo solicitado. 

11. En el supuesto de: 
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 Solicitantes cuyos hijos residan en algún Estado miembro de la  UE, EEE o de 

Suiza, el formulario E-401 "Certificación relativa a la composición de la familia 

con miras a la concesión de prestaciones familiares", cumplimentado por el 

organismo competente del país de residencia de los hijos. 

 Convenio con un país, certificado de la composición familiar expedido por la 

autoridad competente del país de residencia de los hijos. 

 Solicitantes marroquíes por hijos que residen en Marruecos, certificado de la 

Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos sobre si el cónyuge percibe 

prestaciones familiares por los hijos relacionados en la solicitud así como sobre 

la actividad laboral de éste y de los hijos mayores de 16 años, indicando, en caso 

afirmativo, los ingresos (formulario E/M-14). 

12. En el supuesto de familia numerosa, "título de familia numerosa". 

13. En el supuesto de huérfanos absolutos, certificado de defunción, si no tiene pensión 

de orfandad. 

14. En los supuestos de menor no emancipado, documento que justifique la relación del 

solicitante con el menor no emancipado. 

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e 

Información de la Seguridad Social 
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES 

Como ya habíamos dicho anteriormente, la prestación por hijo a cargo estaba dentro del 

cuadro de prestaciones familiares entre las que también encontramos la prestación 

económica por parto o adopción múltiples. 

La prestación económica por parto o adopción múltiples es una prestación de pago 

único que tiene por objeto compensar, en parte, el aumento de gastos que produce en las 

familias el nacimiento o la adopción de dos o más hijos por parto o adopción múltiples 

2
 Nº de hijos nacidos Nº de veces del importe mensual del SMI Importes en el año  

         2    4     2594.40€ 

         3    8     5188.80€ 

        4 y más    12     7783.20€ 

SMI MENSUAL: 648.60 

SMI DIARIO: 21.62 

 

 

                                                           

2
 Fuente: www.seg-social.es 
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COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 IRLANDA Y REINO UNIDO 

PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Subsidio Familiar (Child Benefit) 

Prestación que se abona por cada menor a cargo, sin consideración al abono de 

cotizaciones de Seguridad Social ni medios económicos disponibles. 

Beneficiarios: 

Son beneficiarios de esta prestación,por regla general, la madre o madrastra, si el menor 

vive con ella. Si el menor no vive con la madre o madrastra, en tal caso la prestación 

puede abonarse al padre o padrastro del menor que mantiene a éste. Si el menor no se 

halla bajo el cuidado de sus padres, en tal caso es beneficiario de la prestación la 

persona encargada de prestar cuidado y acogida a dicho menor. 

Cómo se solicita: 

La solicitud de esta prestación se ha de formular dentro del periodo de 3 meses a contar 

de la fecha en tuvo lugar el nacimiento, o el menor entró a formar parte de la familia o 

dicha familia trasladó su residencia a Irlanda. 

El formulario que se ha de cumplimentar se puede obtener en las oficinas del Servicio 

de Bienestar Social (Social Welfare Office), oficinas de correos (Post Office) o en la 

Unidad de Subsidio Familiar (Child Benefit Section, Social Welfare Services Office). 

Cómo se paga: 

Esta prestación se abona el primer martes de cada mes, y de acuerdo con la forma por la 

que opte el beneficiario, bien : mediante abono directo en cuenta bancaria o a través de 

talonario de cheques (payable orders) canjeables en la oficina de correos (Post Office) 

que se elija. Dichos cheques /cupones (orders) tienen un periodo de validez de 6 meses a 

contar de la fecha marcada en los mismos. 

Importe 
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 Por el primero y segundo hijo 166,00 

 Por el tercero y siguientes 203 

Además de estas cuantías existen subvenciones adicionales para casos de nacimientos 

de gemelos o nacimientos múltiples. En el caso de gemelos (twins) el subsidio familiar 

se abona aplicando un índice multiplicador de 1.5 al importe mensual de cada hijo. En 

caso de nacimientos múltiples que superen los dos hijos en el parto, el índice 

multiplicador es de 2. 

Duración: 

El Subsidio Familiar se abona hasta que el menor alcanza la edad de 16 años o hasta la 

edad de 19 si dicho menor sigue cursos de educación reglada a jornada completa o se 

halla discapacitado. 

 FRANCIA 

 Francia. Prestaciones familiares: las condiciones de asignación general 

Síntesis 

Las Prestaciones familiares legales,que son una parte esencial de la rama de la "familia" 

de la seguridad social, son para los individuos o parejas, con uno o más hijos a 

cargo. Cada prestación familiar está, de acuerdo con su objeto (facilitar el cuidado de 

los niños, prestar asistencia a las personas aisladas, etc.), sujeta a condiciones de 

calificación específicos. Pero todos cumplen los requisitos generales, que tienen en la 

residencia, la noción de hijos a cargo y, con pocas excepciones, a los recursos. Las 

prestaciones familiares generalmente se pagan mensualmente, en mora. No son 

gravables y pueden estar sujetas a embargo, salvo excepciones limitadas. 

En Francia existen distintos tipos de prestaciones familiares. 

Las prestaciones familiares por hijos a cargo, se reconocen cuando se tiene más de un 
hijo a cargo. Un hijo único o una familia en la que quede un solo hijo a cargo, aunque se 
hayan tenido varios hijos, no genera derecho a estas prestaciones. Las prestaciones se 
reconocen a la persona que asume la carga efectiva y permanente de los hijos aún 
cuando no existan lazos de parentesco y hasta que los hijos o personas a cargo cumplan 
la edad de 20 años. No se tienen en cuenta los ingresos de la familia. 

Puede Incrementarse la cuantía  mensual cuando se tienen hijos a cargo mayores  11 
años 
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Saber 

El pago de las prestaciones familiares corresponde a las cajas de compensación 

familiar (CAF), y para los trabajadores y agricultores, las arcas de la MSA (MSA). El 

órgano competente es el del lugar de residencia habitual de la familia del beneficiario  

 

 

Cómo disfrutar del requisito de residencia en Francia? 

Cualquier persona física, francés o extranjero, con residencia habitual en Francia y que 

tenga un hijo dependiente o hijos residentes en Francia pueden recibir prestaciones 

familiares si califica.  

Las prestaciones familiares no están sujetas a una condición de nacionalidad; Sin 

embargo, los extranjeros deben demostrar que residen legalmente en Francia.  

 

Los ciudadanos de la Unión Europea y similares 

Los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea, los otros Estados 

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega y 

Liechtenstein). Y la Confederación Suiza son las asignaciones familiares totalmente 

elegibles para niños dependientes que residen en Francia, si cumplen las condiciones 

exigidas para residir legalmente en Francia; las condiciones se aclaran por la Circular 

2009/146 DSS en 03 de junio 2009 . 

 

Los extranjeros de fuera de la Unión Europea y similares 

Los extranjeros de fuera de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) o 

en Suiza y con residencia habitual en Francia también pueden recibir prestaciones 

familiares por hijos a su cargo, si se demuestra la regularidad de su situación en Francia 

mediante la producción de unos títulos o documentos mencionados en el artículo D. 

512-1 del Código de la Seguridad Social .  

La regularidad de entrada y residencia de los menores extranjeros cuya beneficiaria es la 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/06/cir_26482.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/06/cir_26482.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006737111&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006737111&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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carga y bajo el cual está reclamando las prestaciones familiares se justifica por la 

producción de los documentos mencionados en el artículo D. 512-2 del Código de la 

Seguridad Social . 

La acumulación de las prestaciones familiares y prestaciones por hijos abonadas en 

virtud de los tratados, convenios y acuerdos internacionales de los que Francia es parte, 

o una ley extranjera está prohibido. _ Los ciudadanos extranjeros residentes en Francia 

pueden, sin embargo, recibir un subsidio diferencial cuando el importe de las 

prestaciones por hijos o las prestaciones familiares abonadas en virtud de estos es menor 

que la del régimen de prestaciones familiares francés; sobre este tema en particular, 

debe consultar con la organización deudor de prestaciones familiares (en principio, Caf 

o fondo MSA). 

 

A quién se le paga? 

Las prestaciones familiares se pagan a la persona que asume una atención eficaz y 

permanente de un niño o niños. Debe proporcionar vivienda, comida, ropa, educación y 

responsabilidad emocional de niños para los que se reclaman beneficios.  

Puede ser un niño nacido de una pareja casada o no, un niño adoptado o el niño 

acogido... La noción de carga del niño es independiente de la relación. 

Las prestaciones familiares se pagan a los niños adoptados o confiados en adopción, 

siempre que: 

 el niño o los niños sean adoptados por decisión de la corte francesa, o 

encomendarse a la aprobación de los servicios de asistencia social a los niños o por un 

organismo autorizado para su aprobación; 

 o los niños son confiados en adopción o adoptados por decisión de la autoridad 

extranjera competente y les permite entrar en esta capacidad en el territorio francés y 

que el solicitante de la adopción o el titular de adopción o aprobación mencionado en 

los artículos L. 225-2, L. 225-3 y L. 225-17 del Código de Acción Social y Familias. 

Los niños son considerados dependientes limitan a la edad: 

 16 años, ya que la educación obligatoria es respetada; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020463972&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020463972&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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 20 años siempre y, sin embargo, si trabajan y su retribución neta mensual no 

exceda el 55% del salario mínimo bruto calculado basado en 169 horas (€ 893,25 por 

mes desde el 1 de enero de 2015). Para los alumnos y estudiantes, los ingresos 

obtenidos se valoran en un promedio de 6 meses (1 de octubre al 31 de marzo y 1 abril a 

30 septiembre) para que puedan trabajar a tiempo completo durante sus periodos de 

vacaciones sin llevar a interrupción de beneficios para sus padres.  

Sin embargo, el límite de edad se incrementa a 21 años para la concesión del crédito 

familiar y el subsidio de vivienda. Límites de edad particulares también se aplican a 

ciertas prestaciones familiares, incluidos los pagados en relación con la prestación de 

servicios para los niños pequeños (Paje): bono bebé o adopción, asignación básica, 

suplemento la libre elección de la actividad suplemento para la libre elección de cuidado 

de los niños (o, para los niños nacidos o adoptados a partir del 1 enero de 2015, que 

imparten educación infantil compartida). 

Si un niño menor de 20 años (o 21 años, dependiendo del caso) se convierte en sí 

mismo un beneficiario de un subsidio familiar o APL, ya no se puede considerar la 

responsabilidad de sus padres por asignación de las prestaciones familiares. 

 

¿Cómo se tienen en cuenta los recursos? 

Cuando una prestación familiar se paga medios probados, o cuando su importe depende 

de los recursos, el fondo tiene en cuenta, en principio, a lo recibido por el solicitante 

durante el año natural precedente anterior al período de pago. Por ejemplo, para los 

beneficios pagados en 2015, el año de referencia es el año 2013.  

Los recursos que se tienen en cuenta son los de la persona sola o pareja (casada, 

asociación civil o cohabitación) y las de los niños y otros la gente suele vivir en la 

casa.Se conservan: 

 todos los ingresos imponibles (salarios, manutención de los hijos, etc.) impuso 

en Francia, sino también aquellos que son percibidos fuera de Francia o pagado por una 

organización internacional; 
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 enfermedad diem, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional.  

El Caf realiza ciertas deducciones de impuestos para los "ingresos netos categórica", 

que se compara con techos de ingresos actuales para el beneficio de que se trate. 

 Para evaluar los recursos de los beneficiarios que se pueden comparar a los 

máximos existentes, Caf recupera los elementos necesarios directamente de las 

autoridades fiscales. Por tanto, no hay declaración de los medios que deben introducirse 

en la CAF, excepto en caso de imposibilidad de éste para obtener los elementos 

necesarios de impuestos o solicitudes de aclaración. 

 En su caso, cuando, durante la investigación de una reclamación de un beneficio, 

o durante una inspección, el cuerpo local de seguridad social (por ejemplo, CAF) ha 

sido una desproporción marcada entre, En primer lugar, el estilo de vida del solicitante o 

beneficiario y, en segundo lugar, los recursos que declara a los elementos del proceso de 

evaluación a tanto alzado (bienes muebles e inmuebles, en particular) la vida se 

hace. Dicha estimación se tendrá en cuenta para determinar el derecho a las prestaciones 

familiares, con la excepción del subsidio de vivienda. 

Con motivo de ciertos cambios durante el año de referencia (por ejemplo, la pérdida del 

empleo), la CAF puede hacer deducciones o neutralizar ciertas categorías de ingresos: 

 cuando, por dos meses consecutivos, la persona o uno de los cónyuges o parejas 

está en desempleo total y recibe beneficios del seguro de desempleo o es parcialmente 

desempleado y cobra subsidio de desempleo parcial específica, los ingresos por 

actividad profesional percibida por el interesado durante el año natural se les asigna una 

reducción del 30%; 

 la misma reducción se practica en caso de admisión a beneficios, incluyendo una 

pensión de jubilación, de invalidez, de accidente de trabajo las pensiones ... 

Además, no se da la actividad profesional o los ingresos de las prestaciones por 

desempleo recibidas durante el año calendario por el cónyuge o pareja: 

 está cesando toda actividad profesional para dedicarse a un niño menor de tres o 

más hijos; 

 se lleva a cabo, a menos que la persona está bajo el sistema de libertad 

condicional. 

En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o parejas, no se le da los recursos que 
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ha recibido antes de la muerte.  

En divorcio, separación legal o de hecho o terminación de la cohabitación de las parejas 

de hecho, se da que los ingresos recibidos durante el año natural de referencia por el 

cónyuge o conviviente retener la carga o niños.  

Estas disposiciones son aplicables a partir del primer día del mes natural siguiente al 

mes durante el cual cambió las circunstancias y hasta el último día del mes natural 

anterior al mes en que termina la situación examinada. 

En circunstancias especiales, que figuran en el artículo R. 532-8 del Código de 

Seguridad Social , la CAF puede hacer una evaluación de los recursos tanto alzado. 

 

¿Quiénes reciben los beneficios de la familia? 

Las prestaciones familiares se deben a la persona física responsable de la 

responsabilidad efectiva y permanente del niño. La persona física que se reconoce el 

derecho a las prestaciones familiares se llama "beneficiario". Este derecho se reconoce 

como una persona con el mismo niño.  

Cuando ambos miembros de una pareja a asumir sus hogares custodia efectiva y 

permanente del menor, el beneficiario es una de ellas que designen de común 

acuerdo. Este derecho de opción podrá ejercerse en cualquier momento. La opción no 

puede ser cuestionado de que después de un año, a menos que cambien las 

circunstancias. . Si la opción de derecho no se ejerza, el beneficiario es la esposa o 

concubina  

manos de la persona que se pagan beneficios se llama "atributo"; el contratista es o bien 

el beneficiario (que es el caso general) o de su cónyuge o pareja o su pareja bajo un 

PACS o sobre la decisión específica de la CAF, la persona que proporciona cuidado de 

niños . Además, las disposiciones que protegen los derechos de los niños se aplican en 

presencia de circunstancias especiales, incluyendo la privación de la patria potestad.  

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los cónyuges o de cese de 

cohabitación de las parejas no casadas, y si ambos son eficaces y custodia permanente 

del niño, el beneficiario es el uno de los miembros de la pareja en la casa donde vive el 

niño. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020986731&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020986731&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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En el caso de la custodia de uno o varios hijos a la alternancia, los padres pueden optar 

por la designación de un único destinatario para todas las prestaciones familiares, 

incluyendo las prestaciones familiares o para la distribución de los subsidios familiares 

como estaba previsto por las regulaciones. Los detalles completos se pueden obtener de 

la Caf competente. 

 

¿Cómo se calculan las prestaciones familiares? 

De conformidad con el artículo L. 551-1 del Código de Seguridad Social, el importe de 

las prestaciones familiares se determina a partir del cálculo mensual de las asignaciones 

familiares (BMAF) actualizados al 1 de abril de cada año, de acuerdo con el 'cambio 

previsto en los precios al consumo promedio anual excluyendo tabaco prevista para el 

año en cuestión, por el Comité Económico de la nación. Se trata de un ajuste de esta 

tasa para tener en cuenta la diferencia con la evolución de los precios reales establecidos 

definitivamente por el INSEE y el que se incurrió en primera. Sin embargo, dada la 

inflación registrada en 2014 y la previsión para 2015 la inflación, el coeficiente teórico 

aplicable a partir del 1 de abril 2015 debería haber sido negativo, lo que habría dado 

lugar a una disminución en el nivel de las prestaciones familiares.Para no penalizar a las 

familias de los beneficiarios por la menor cuantía de las prestaciones familiares, el 

importe del cálculo mensual de las asignaciones familiares se ha mantenido a 1 de abril 

de 2015, el mismo nivel que el vigente en 01 de abril 2014 es € 406.21. El importe de 

las prestaciones familiares en base a esta base se mantiene sin cambios, con sujeción a 

las disposiciones específicas: 

 en primer lugar, por la ley N ° 2013-1203 de 23 de diciembre 2013 

"Financiamiento de la Seguridad Social para 2014", que prevé la congelación de los 

importes de la asignación básica, la asignación por nacimiento y la prima a la adopción 

de la ELP a su nivel en vigor el 1 de abril de 2013; 

 en segundo lugar, por el plan plurianual para la lucha contra la pobreza, que 

proporcionó una apreciación excepcional de la cuantía de la prestación de apoyo y la 

cantidad más el complemento familiar, efectiva de las prestaciones devengadas del 1 de 

abril de 2015. 
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Las prestaciones familiares no están sujetos al impuesto sobre la renta o el CSG. Pero 

son excepciones (subsidio de educación para los niños con discapacidad), con sujeción a 

las CRDS a razón de 0.50%, la tasa es operado por la CAF antes del pago. 

 

¿Cómo se pagan las prestaciones familiares? 

Las excepciones (por ejemplo, para la asignación de la escuela, que es objeto de un 

pago único), los beneficios se pagan mensualmente, en mora, por la CAF.  

Excepto en casos especiales, proporcionado por el artículo R. 552-2 del Código de 

Seguridad Social , las prestaciones familiares se pagan por mes en el primer día del mes 

natural siguiente a aquél en que se cumplan las condiciones. Dejan de ser desde el 

primer día del mes natural en el que las condiciones han dejado de cumplirse.  

La acción del destinatario para el pago de las prestaciones se prescriben a los dos 

años. Este requisito también se aplica a la acción por un organismo pagador para la 

recuperación de prestaciones indebidamente pagados (es decir, mal pagado), excepto en 

los casos de prácticas fraudulentas o tergiversación. En caso de recuperación de 

múltiples indebida, la prescripción se interrumpe como el organismo pagador, las 

prestaciones familiares no es capaz de recuperar el preocupada indebidas debido a la 

implementación de un procedimiento de cobro de indebida ya en curso, previsto en el 

artículo L. 553-1 del Código de la Seguridad Social . 

Cualquier pago indebido de prestaciones familiares se recupera, a condición de que el 

beneficiario no discute la naturaleza indebida, por retención en los beneficios futuros o 

el reembolso total de la deuda en un solo pago si el beneficiario opta por la solución 

. De lo contrario, el Caf podrá proceder a la recuperación de los pagos en exceso por las 

deducciones de los vencimientos próximos debido en relación con otros beneficios a 

que se refiere el artículo L. 553-2 del Código de la Seguridad Social . 

 

Pueden ser objeto de un ataque? 

Las prestaciones familiares son inalienables e inembargables, excepto para la 

recuperación de prestaciones indebidamente pagados. Sin embargo, se puede introducir 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030048871&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030048871&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021540122&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021540181&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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en el límite de una cantidad mensual determinada en las mismas condiciones que para la 

recuperación de prestaciones indebidas: 

 subsidio familiar, el suplemento de los ingresos familiares, el subsidio para 

la escuela, y el subsidio de apoyo familiar para el pago de una deuda o el 

cumplimiento de la contribución a los gastos relacionados con el matrimonio y el hijo 

de mantenimiento; 

 la asignación para la educación de los niños con discapacidades a pagar los 

costos de los cuidados, el alojamiento, la educación y la formación, sobre todo en las 

escuelas o servicios educativos que garanticen, sobre todo, la educación apropiada y el 

apoyo social o el hogar de menores de edad o adultos jóvenes con discapacidades o con 

dificultades de adaptación de enfermería.  

En caso de falta de pago de las tasas, la persona u organización física o jurídica que se 

encarga de la educación especial , formación o mantenimiento de los hijos pueden 

obtener autoridad responsable de la indemnización que se paga directamente a él. 

Se paga el subsidio de vivienda, si se solicita, al prestamista cuando el prestatario y el 

beneficiario es el arrendador cuando el destinatario es un inquilino (esto es lo que se 

llama el "pago de terceros"). El prestamista o el arrendador se deducen de la asignación 

de la cantidad de la renta y los gastos accesorios de alojamiento o el de los costos de 

transporte. Lleva esta deducción a la atención del receptor. Este pago mediante el pago 

de terceros sólo es posible para los hogares que cumplen con los estándares de decencia 

establecidos por los reglamentos que rigen las relaciones de tenencia (D. Nº 2002-120, 

de 30 de enero de 2002). 
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COMPARACIÓN 

Una vez realizado un análisis de los tres países que hemos seleccionado para realizar 
este trabajo comparativo, podemos hacer un cuadro para resaltar las notables diferencias 
que existen entre España, Irlanda/Reino Unido y Francia 

 IRLANDA/REINO 
UNIDO 

FRANCIA ESPAÑA 

¿Cómo se paga? El primer martes de 
cada mes 

Mensualmente -Semestral y deberá 
efectuarse por 
semestre vencido 
cuando se trate de 
menores de 18 años 

-Mensual, por 
mensualidad 
vencida, en los 
casos de  personas 
con discapacidades 
mayores de 18 años 

Importe Por primer y 
segundo hijo: 
166.00€  

Por tercero y 
siguientes: 203€ 

406.21€ 

*puede 
incrementarse la 
cuantái mensual 
cuando se tienen 
hijos a cargo 
mayores de 11 años 

291€ anuales, 
(24.25 mensuales) 

Un 15% mas a 
partir del segundo 

Duración Hasta que el menor 
cumpla 16 años o 
19 si estudia o es 
discapacitado 

Hasta que los hijos 
o personas a cargo 
cumplan la edad de 
20 años 

Hasta que el menor 
cumpla 18 años, 
salvo si tiene una 
discapacidad mayor 
del 65% 

Requisitos No se considera el 
abono a 
cotizaciones de la 
seguridad social ni 
medios económicos 
disponibles 

No se tiene en 
cuenta los ingresos 
de la familia  

No superar el límite 
de ingresos anuales 
11.547,96€ 
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CONCLUSIONES 

La inversión pública en España en políticas de protección social a la infancia (1,4%) es 

netamente inferior a la media de la UE28 (2,2%) o UE17 (2,3%). La prestación por hijo 

a cargo en España es la más baja de la Eurozona después de Grecia  

La situación actual de la prestación por hijo a cargo está regulada en el artículo 181 y 

siguientes del RD legislativo 1/1994 de 20 de Junio, en el que se aprobaba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Según esta la prestación para hijos 

menores no afectados de supuestos especiales es de 291€ anuales (24€ mensuales) y el 

requisito es que los ingresos conjuntos no superen los 11.519€ al año (14 pagas de 823€ 

brutos al mes) 

Después de analizar esta prestación en España y de haber hecho una comparativa con 

otros países de la Unión Europea considero: 

1-Que la cuantía de la prestación es ridícula por lo que o bien se mejora la cuantía 

igualándola a países como Irlanda o Francia, o bien se suprime, ya que este importe no 

soluciona ningún tipo de necesidad 

2-Al ser una ayuda tan ínfima es absurdo que se pague semestralmente, tiende a ser una 

prestación contributiva al fin y al cabo.  

3-La revisión e incremento del importe de la prestación por hijo a cargo hasta los 100 

euros mensuales así como el carácter universal de la misma. 

4-Considero que en el caso de las familias monoparentales cuyos ingresos se sitúen por 

debajo del umbral de la pobreza la cuantía de la prestación que les corresponda debería 

tener un incremento del 50%. 
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3 

                                                           

3
 Fuente: www.seg-social.es/prestaciones/cuantias 
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4 
                                                           

4
 Fuente estadísticas www.seg.social.es 

http://www.seg.social.es/
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5 y 6 Fuente www.seg-social.es pago semestral y mensual 

 

http://www.seg-social.es/
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