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DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN SOCIAL 
Y CIUDADANÍA

DECRETO
123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina 
el régimen aplicable a la solicitud y concesión 
de las prestaciones sociales de carácter econó-
okeq"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq."{"ug"eqpetgvcp"nqu"
requisitos para el reconocimiento del derecho 
a las prestaciones creadas en desarrollo de la 
Ng{"3514228."fg"49"fg"lwnkq."fg"rtguvcekqpgu"
sociales de carácter económico.

Rtgƒodwnq

La Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones 
sociales de carácter económico (DOGC 4691, 
de 4 de agosto de 2006), ha sido aprobada por 
gn"Rctncogpvq"fg"Ecvcnw‚c"gp"wp"oqogpvq"fg"
vtcpukek„p"gpvtg"gn"cpvgtkqt"Guvcvwvq"fg"cwvqpqo‡c"
fg"3;9;."swg"gp"uw"ctv‡ewnq";047"tgeqpqe‡c"eqo-
rgvgpekc"gzenwukxc"c"nc"Igpgtcnkfcf"gp"ocvgtkc"
fg"cukuvgpekc"uqekcn."{"gn"Guvcvwvq"fg"cwvqpqo‡c"
fg"4228."cevwcnogpvg"xkigpvg."swg"cvtkdw{g"c"nc"
Igpgtcnkfcf"nc"eqorgvgpekc"gzenwukxc"gp"ocvgtkc"
fg"ugtxkekqu"uqekcngu."{"swg"kpenw{g"gp"vqfq"ecuq"
nc"tgiwncek„p"{"nc"qtfgpcek„p"fg"nc"cevkxkfcf"
fg"ugtxkekqu"uqekcngu."ncu"rtguvcekqpgu"vfiepkecu"
{"ncu"rtguvcekqpgu"geqp„okecu"eqp"Ýpcnkfcf"
asistencial o complementaria de otros sistemas 
fg"rtgxkuk„p"r¿dnkec0"Rqt"nq"vcpvq."gp"gn"oqogpvq"
de desarrollar la Ley 13/2006, de 27 de julio, 
gn"v‡vwnq"jcdknkvcpvg"jc"swgfcfq"gzrtgucogpvg"
rncuocfq"{"tghqt¦cfq"rqt"gn"pwgxq"Guvcvwvq"fg"
cwvqpqo‡c"fg"Ecvcnw‚c0

La Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones 
uqekcngu"fg"ectƒevgt"geqp„okeq."vkgpg"nc"Ýpcnkfcf"
de prestar el apoyo adecuado a todas las personas 
swg"nq"pgegukvcp"c"Ýp"fg"cvgpfgt"uwu"pgegukfcfgu"
dƒukecu"{"hcxqtgegt"uw"kpugtek„p"uqekcn"{"ncdqtcn0"
Fg"guvg"oqfq."nc"Ng{"tgeqig"rctc"Ecvcnw‚c"gn"
importante compromiso alcanzado en el seno del 
Consejo de Europa por los estados miembros de 
Ýlct"rncpgu"{"ceekqpgu"swg"vgpicp"rqt"qdlgvkxq"
tgfwekt"ukipkhkecvkxcogpvg"gp"gn"c‚q"4232"gn"
número de personas en situación de riesgo de 
pobreza y exclusión social.

Nc"Ng{"ekvcfc"kpenw{g"wpc"vkrqnqi‡c"fg"rtgu-
vcekqpgu"geqp„okecu"swg"cdtg"wp"korqtvcpvg"
abanico de acción a la Administración pública. 
Las diferentes prestaciones pueden tener el ca-
rácter siguiente:
c+" Rtguvcekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq0
b) Prestaciones de derecho de concurren-

cia.
c) Prestaciones de urgencia social.
a) La prestación tiene el carácter de dere-

ejq"uwdlgvkxq"rctc"gn"dgpgÝekctkq"q"dgpgÝekctkc"
ewcpfq"fiuvg"tg¿pg"nqu"tgswkukvqu"Ýlcfqu"rqt"nc"
ng{"swg"etgc"{"tgiwnc"nc"rtguvcek„p0

b) Las prestaciones sociales de carácter eco-
nómico son de derecho de concurrencia para la 
rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ewcpfq"nc"eqpeguk„p"guvƒ"
limitada por las disponibilidades presupuestarias 
y está sometida a concurrencia pública y a prio-
rización de las situaciones de necesidad.

c) Las prestaciones económicas de urgencia 
uqekcn"vkgpgp"nc"Ýpcnkfcf"fg"cvgpfgt"ukvwcekqpgu"
de necesidad puntuales, urgentes y básicas de 
subsistencia.

El presente decreto desarrolla las prestaciones 
sociales de carácter económico de derecho sub-
lgvkxq"{"eqpetgvc"ncu"eqpfkekqpgu."nqu"tgswkukvqu"
y el procedimiento para el acceso a las mismas, 
estableciendo una gestión orientada a la aten-
ek„p"cn"ekwfcfcpq"swg"ewornc"nqu"tgswkukvqu"fg"

gÝekgpekc"{"gÝecekc0"Ncu"rgtuqpcu"swg"vgpicp"
gn"fgtgejq"uwdlgvkxq"c"wpc"rtguvcek„p"uqekcn"fg"
ectƒevgt"geqp„okeq"jcp"fg"tgekdkt"nc"ewcpv‡c"
eqttgurqpfkgpvg"rtgxkc"uqnkekvwf"{"fg"cewgtfq"
eqp"nq"swg"guvcdngeg"guvg"fgetgvq0

Vgpkgpfq"gp"ewgpvc"swg"ncu"rtguvcekqpgu"uq-
ekcngu"fg"fgtgejq"fg"eqpewttgpekc"jcp"swgfcfq"
chgevcfcu"rqt"gn"pwgxq"octeq"lwt‡fkeq"fkug‚cfq"
para todo el Estado, con carácter básico, con la 
reciente aprobación de la Ley 39/2006, de 14 
fg"fkekgodtg."fg"rtqoqek„p"fg"nc"cwvqpqo‡c"
personal y atención a las personas en situación de 
dependencia (BOE núm. 299, de 15 de diciembre 
fg"4228+."swg"uwrqpg"wpc"pwgxc"eqpegrek„p"fg"
la atención a las personas con dependencia, con 
nc"etgcek„p"fgn"Ukuvgoc"rctc"nc"Cwvqpqo‡c"{"
Atención a la Dependencia en colaboración con 
las comunidades autónomas, se ha considerado 
eqpxgpkgpvg"swg"gn"fgucttqnnq"fg"guvc"vkrqnqi‡c"
de prestaciones se realice separadamente, me-
fkcpvg"wp"fgetgvq"gurge‡Ýeq"cfcrvcfq."ewcpfq"
proceda, a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
a su desarrollo y especialmente a los baremos 
crnkecdngu"cn"ukuvgoc"fg"xcnqtcek„p"fgn"itcfq"{"
gn"pkxgn"fg"fgrgpfgpekc."c"Ýp"fg"ictcpvk¦ct"nc"
pgeguctkc"eqjgtgpekc"fg"nqu"ugtxkekqu"fg"cvgpek„p"
c"nc"fgrgpfgpekc."swg"fgdgp"swgfct"kpvgitcfqu"
gp"gn"ukuvgoc"ecvcnƒp"fg"ugtxkekqu"uqekcngu0"Ukp"
perjuicio de lo anterior, la Ley 13/2006, de 27 
fg"lwnkq."gp"uw"fkurqukek„p"vtcpukvqtkc"qevcxc."
garantiza expresamente la posibilidad de pró-
rroga de las prestaciones y las ayudas econó-
okecu"cevwcnogpvg"xkigpvgu."tgeqpqekfcu"gp"
eqpxqecvqtkcu"cpvgtkqtgu0"Fkejc"rt„ttqic"jc"ukfq"
tgcnk¦cfc"ogfkcpvg"nc"Qtfgp"DGH177314228."fg"
45"fg"pqxkgodtg"*FQIE"p¿o0"698;."fg"49"fg"
pqxkgodtg"fg"4228+0

Las prestaciones de urgencia social tienen 
uw"rtqrkq"tfiikogp"lwt‡fkeq."guvcdngekfq"gp"gn"
ctv‡ewnq"52"fg"nc"Ng{"3514228."fg"49"fg"lwnkq."{"
gp"nc"pqtocvkxc"crnkecdng"c"nqu"gpvgu"nqecngu"swg"
son los competentes para crearlas y otorgarlas. 
Gp"vqfq"ecuq."fgdgtƒ"ictcpvk¦ctug"swg"uw"rtqeg-
fkokgpvq"cvkgpfc"fg"oqfq"gÝekgpvg"nc"wtigpekc"
fg"nc"pgegukfcf"swg"fgdc"ewdtkt0

Hqtocnogpvg."gn"rtgugpvg"fgetgvq"guvƒ"guvtwe-
vwtcfq"gp"fqu"ecr‡vwnqu."fkxkfkfqu"gp"ugeekqpgu."
dos disposiciones adicionales, cuatro disposicio-
pgu"vtcpukvqtkcu"{"fqu"fkurqukekqpgu"Ýpcngu0

Gn"rtkogt"ecr‡vwnq."tgncvkxq"c"ncu"fkurqukekqpgu"
generales aplicables a todas las prestaciones 
fg"fgtgejq"uwdlgvkxq."guvƒ"fkxkfkfq"gp"vtgu"uge-
ciones. La sección primera recoge el objeto, 
el ámbito y el régimen general aplicable; se 
contemplan los principios informadores de la 
gestión y también se determina el procedimiento 
de presentación y tramitación de la solicitud; la 
cesión y el tratamiento de datos, la colaboración 
y la coordinación necesarias para la gestión de 
ncu"rtguvcekqpgu."{"nc"pqtocvkxc"fg"crnkecek„p"
al procedimiento.

En materia de procedimiento, y en atención 
cn"eqngevkxq"fg"rgtuqpcu"cn"swg"ug"fktkig"nc"pqt-
ma, se ha procurado facilitar su comprensión 
{"ngevwtc."tgiwnct"cswgnnqu"curgevqu"fgufg"nc"
solicitud de la prestación y hasta el otorgamiento 
fg"nc"rtguvcek„p."swg"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"jc"fg"
conocer y aplicar, y encomendando al ente o al 
„ticpq"iguvqt"swg"ghgev¿g"ncu"eqowpkecekqpgu"
tgncvkxcu"c"nc"vtcokvcek„p"fg"ncu"uqnkekvwfgu."gp"
ncu"eqpfkekqpgu"fg"ceegukdknkfcf"swg"ugcp"pgeg-

uctkcu0"Ug"jc"gxkvcfq."gp"nc"ogfkfc"fg"nq"rqukdng."
la reproducción sistemática de los aspectos de 
rtqegfkokgpvq"swg"nc"Cfokpkuvtcek„p"jc"fg"
eqpqegt"{"crnkect"ukp"pgegukfcf"fg"kpvgtxgpek„p"
fg"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc="{."Ýpcnogpvg."rgug"
c"swg"pq"uqp"qdlgvq"fg"guvg"fgetgvq."vcodkfip"
se hace una referencia a los procedimientos 
swg."rwpvwcnogpvg."fgdcp"kpkekctug"c"rctvkt"fgn"
otorgamiento de la prestación, como en el caso 
fgn"rtqegfkokgpvq"fg"tgxkuk„p"q"fg"tgkpvgitq"fg"
nc"ecpvkfcf"rgtekdkfc"kpfgdkfcogpvg."fcfq"swg"
gn"fgetgvq"guvcdngeg"swg"rctc"gn"ecuq"fg"kpkekct"
ewcnguswkgtc"rtqegfkokgpvqu"eqp"rquvgtkqtkfcf"
al otorgamiento de la prestación, el ente o el ór-
icpq"iguvqt"fgdgtƒ"pqvkÝectnq"fg"hqtoc"ceegukdng"
a la persona interesada, con indicación de las 
cevwcekqpgu"{"ncu"ictcpv‡cu"swg"ng"eqttgurqpfcp."
cu‡"eqoq"fg"nc"pqtocvkxc"crnkecdng0

Vcodkfip"ecdg"fguvcect"swg"gp"guvc"ugeek„p"
se establece la obligación del departamento 
eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"cukuvgpekc"{"ugtxkekqu"
uqekcngu"fg"etgct"wp"Ýejgtq"fg"rtguvcekqpgu"uq-
ekcngu"fg"ectƒevgt"geqp„okeq"swg"tgeqlc"nqu"fcvqu"
fg"ectƒevgt"rgtuqpcn"{"swg"cev¿g"eqoq"dcug"fg"
fcvqu"wpkÝecfc."c"Ýp"fg"hceknkvct"nc"crnkecek„p"
del presente decreto.

La sección segunda está referida al régimen 
crnkecdng"c"ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu0"Ug"fgÝpgp"
nqu"tgswkukvqu"igpgtcngu"pgeguctkqu"rctc"rqfgt"
fkuhtwvct"fg"wpc"rtguvcek„p"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq."
{"vcodkfip"ewƒn"jc"fg"ugt"nc"xcnqtcek„p"igpgtcn"fg"
nc"ukvwcek„p"fg"pgegukfcf"geqp„okec."swg"rwgfg"
ser concretada para cada tipo de prestación. 
También hace referencia a la obligación de las 
rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"{"fg"uw"wpkfcf"hcoknkct"q"
eqpxkxgpekcn"fg"eqowpkecek„p"c"nc"Cfokpkuvtc-
ek„p"fg"ncu"xctkcekqpgu"swg"rwgfcp"rtqfwektug"
gp"ncu"ektewpuvcpekcu"swg"oqvkxcp"nc"rtguvcek„p."
{"nc"qdnkicek„p"fg"cvgpfgt"uwu"tgswgtkokgpvqu."
actuando en colaboración con la Administración. 
Hkpcnogpvg."cwpswg"gp"gn"ecuq"fg"ncu"rtguvc-
ekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"etgcfcu"rqt"nc"Ng{"
13/2006, de 27 de julio, la Administración ya 
tiene conocimiento de la práctica totalidad de 
nqu"fcvqu"cetgfkvcvkxqu"fg"nqu"tgswkukvqu"fg"ncu"
rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"rctc"ceegfgt"cn"fkuhtwvg"
fg"ncu"rtguvcekqpgu."ug"jc"kpvtqfwekfq"wp"ctv‡-
ewnq"tgncvkxq"c"nc"cetgfkvcek„p"swg."eqp"ectƒevgt"
general, indica la documentación más adecuada 
rctc"cetgfkvct"ncu"ektewpuvcpekcu"{"nqu"tgswkukvqu"
más frecuentes.

La sección tercera establece el régimen apli-
cable a las prestaciones con carácter general, 
haciendo referencia al abono, las incompatibi-
lidades, las funciones inspectoras de la Admi-
nistración, las causas generales de suspensión 
y extinción de las prestaciones, y los elementos 
dƒukequ"tgncvkxqu"c"nc"tgxkuk„p."nc"oqfkÝecek„p"{"
gn"tgkpvgitq"fg"nc"rtguvcek„p."ukp"rgtlwkekq"fg"swg"
cuando la Administración inicie uno de estos 
procedimientos deba ponerlo en conocimiento 
de la persona interesada de modo accesible. 
Con relación al abono de las prestaciones, y a 
nqu"ghgevqu"fgn"vtcvq"oƒu"hcxqtcdng"c"ncu"rgtuqpcu"
kpvgtgucfcu."gn"fgetgvq"guvcdngeg"swg"gp"vqfcu"ncu"
prestaciones el mes de extinción de la prestación 
se abona completo.

Gn"ecr‡vwnq"ugiwpfq"fgucttqnnc"ncu"rtguvcekq-
pgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"swg"jcp"ukfq"etgcfcu"
rqt"nc"Ng{"3514228."fg"49"fg"lwnkq."{"swg"uqp"
las siguientes:
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c+" Rtguvcek„p"rctc"ncu"rgtuqpcu"l„xgpgu"gz-
tuteladas.

b) Prestación para el mantenimiento de los 
gastos del hogar de los cónyuges o familiares 
uwrgtxkxkgpvgu0

c) Prestación complementaria para las perso-
pcu"rgpukqpkuvcu"fg"nc"oqfcnkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"
rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p0

d) Prestación a la acogida de una persona 
menor de edad tutelada por la Generalidad de 
Ecvcnw‚c0

e) Prestación para el mantenimiento de ne-
cesidades básicas.

El decreto, en su disposición adicional prime-
ra, hace referencia a las técnicas de administra-
ción electrónica y a la necesidad de formación 
de los profesionales en esta importante cuestión. 
En la disposición adicional segunda realiza 
wpc"oqfkÝecek„p"fgn"tgekgpvgogpvg"crtqdcfq"
Decreto 572/2006, de 19 de diciembre, a los 
efectos de facilitar la distribución orgánica de 
ncu"hwpekqpgu"tgncvkxcu"c"ncu"rtguvcekqpgu"fg"
fgtgejq"uwdlgvkxq0"Gn"fgetgvq"eqpvgornc."cu‡"
mismo, en su disposición transitoria primera, el 
tfiikogp"rtqxkukqpcn."gp"vcpvq"pq"ug"rtqegfc"c"nc"
reestructuración del Departamento de Acción 
Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."fg"cvtkdwek„p"fg"hwp-
ekqpgu"rctc"vtcokvct"{"tguqnxgt"ncu"uqnkekvwfgu"
correspondientes a las prestaciones de derecho 
uwdlgvkxq="gp"nc"fkurqukek„p"vtcpukvqtkc"ugiwpfc."
la particularidad de las solicitudes a presentar 
gp"nqu"c‚qu"4228"{"4229"{"nc"tgvtqcevkxkfcf"
en el abono de determinadas prestaciones; en 
la disposición transitoria tercera establece el 
tfiikogp"crnkecdng"c"ncu"rgtuqpcu"swg"gp"gn"c‚q"
4228"rgtekdgp"nc"RPE"{"nc"TOK."{"gp"nc"fkurq-
sición transitoria cuarta establece el régimen 
vtcpukvqtkq"crnkecdng"rctc"fct"ghgevkxkfcf"c"nc"
extinción de la ayuda asistencial actual para 
nc"rtqvgeek„p"fg"nqu"e„p{wigu"uwrgtxkxkgpvgu0"
Rctc"cecdct."gp"uwu"fkurqukekqpgu"Ýpcngu."gn"
decreto autoriza a la persona titular del De-
rctvcogpvq"fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c"
para su desarrollo y ejecución, y prescribe la 
gpvtcfc"gp"xkiqt"rctc"gn"f‡c"ukiwkgpvg"cn"fg"uw"
publicación en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya.

Rqt"vqfq"nq"swg"ug"jc"gzrwguvq=

Vistos el informe de la Comisión Permanente 
fgn"Eqpuglq"Igpgtcn"fg"Ugtxkekqu"Uqekcngu"{"
el Dictamen 2/2007 del Consejo de Trabajo, 
Geqp„okeq"{"Uqekcn"fg"Ecvcnw‚c=

Fg"eqphqtokfcf"eqp"nq"swg"guvcdngeg"nc"Ng{"
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, 
rtqegfkokgpvq"{"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"nc"Cfok-
pkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c=

De acuerdo con el dictamen 107/07 de la Co-
okuk„p"Lwt‡fkec"Cuguqtc=

C"rtqrwguvc"fg"nc"eqpuglgtc"fg"Ceek„p"Uqekcn"
{"Ekwfcfcp‡c"{"fg"cewgtfq"eqp"gn"Iqdkgtpq.

DECRETO:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA

Qdlgvq."pcvwtcng¦c."ƒodkvq"{"tfiikogp"lwt‡fkeq"
general aplicable

Ctv‡ewnq"3
Qdlgvq

Este decreto tiene por objeto el desarrollo de 
la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones 
sociales de carácter económico, a los efectos de 
determinar el régimen aplicable a la solicitud 
y la concesión de las prestaciones de derecho 
uwdlgvkxq"{"eqpetgvct"ncu"eqpfkekqpgu"{"nqu"tg-
swkukvqu"swg"jcp"fg"ewornkt"ncu"rgtuqpcu"rctc"
gn"tgeqpqekokgpvq"fgn"fgtgejq"uwdlgvkxq"c"ncu"
rtguvcekqpgu"swg"jcp"ukfq"etgcfcu"rqt"nc"Ng{"
13/2006, de 27 de julio, ya mencionada.

Ctv‡ewnq"4
Naturaleza y ámbito de aplicación

2.1 Las prestaciones sociales de carácter 
geqp„okeq"uqp"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"rctc"nc"
rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ewcpfq"fiuvc"tg¿pg"nqu"tg-
swkukvqu"Ýlcfqu"rqt"nc"ng{"swg"etgc"{"tgiwnc"nc"
prestación.

2.2 Este decreto es aplicable a las aporta-
ekqpgu"geqp„okecu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"swg"
efectúe la Administración de la Generalidad 
fg"Ecvcnw‚c."eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"fct"eqdgtvwtc"
a una situación personal de necesidad.
405" Ncu"rtguvcekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"

tgiwncfcu"gp"gn"ecr‡vwnq"4"fg"guvg"fgetgvq"uqp"
ncu"swg"jcp"ukfq"etgcfcu"rqt"nc"Ng{"3514228."fg"
27 de septiembre.
c+" Rtguvcek„p"rctc"l„xgpgu"gzvwvgncfqu0
b) Prestación para el mantenimiento de los 

gastos del hogar de los cónyuges o familiares 
uwrgtxkxkgpvgu0

c) Prestación complementaria para pensionis-
vcu"fg"nc"oqfcnkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"rqt"kpxcnkfg¦"
o jubilación.

d) Prestación por acogida de menores de 
edad tutelados por la Generalidad.

e) Prestación para atender necesidades bá-
sicas.
406" Ncu"rtguvcekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"

swg"rwgfcp"ugt"etgcfcu"rqt"ng{"rquvgtkqt"ugiwktƒp"
cu‡"okuoq"ncu"rtguetkrekqpgu"fgn"ecr‡vwnq"3"fgn"
rtgugpvg"fgetgvq."ucnxq"swg"uw"pqtoc"fg"etgcek„p"
guvcdng¦ec"wp"tfiikogp"gurge‡Ýeq0

Ctv‡ewnq"5
Rtkpekrkqu"kphqtocfqtgu"fg"nc"iguvk„p

3.1 Las prestaciones objeto de este decreto 
serán gestionadas por el departamento compe-
vgpvg"gp"ocvgtkc"fg"cukuvgpekc"{"ugtxkekqu"uqekcngu"
fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c"{1q"rqt"ncu"gp-
vkfcfgu"r¿dnkecu"swg"fgrgpfgp"fg"gnnc"q"guvfip"
xkpewncfcu"eqp"eqorgvgpekcu"fg"hqogpvq."rqt"
ncu"oqfcnkfcfgu"{"nqu"ogfkqu"swg"guvcdngeg"nc"
pqtocvkxc"xkigpvg"crnkecdng"c"nc"cukuvgpekc"{"nqu"
ugtxkekqu"uqekcngu0"Guvc"iguvk„p"rwgfg"fgngictug"
a los entes locales en aplicación del texto refun-
dido de la Ley municipal y de régimen local de 
Ecvcnw‚c."crtqdcfq"rqt"gn"Fgetgvq"ngikuncvkxq"
2/2003, de 28 de abril, o puede encomendarse 
uw"iguvk„p."fg"cewgtfq"eqp"gn"ctv‡ewnq"37"fg"nc"
Ng{"5213;;4."fg"48"fg"pqxkgodtg0

3.2 La modalidad de gestión ha de ser 
la más adecuada, atendiendo al carácter de 
cada prestación, a los efectos de garantizar 
nc"oƒzkoc"gÝecekc"{"gÝekgpekc"gp"uw"vtcok-
tación, y una atención personalizada cuando 
ug"tgswkgtc."ukp"rgtlwkekq"fg"ncu"ictcpv‡cu"gu-
tablecidas por la legislación de procedimiento 
cfokpkuvtcvkxq0

3.3 El procedimiento de información y de 
gestión de la prestación incorporará medios 
electrónicos y telemáticos, en las condiciones 

fg"ceegukdknkfcf"swg"eqttgurqpfcp."fg"cewgtfq"
eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg."{"fgdgtƒ"rgtokvkt"swg"
la persona interesada tenga acceso al estado de 
tramitación de su solicitud en todo momento.

3.4 El ente o el órgano gestor ofrecerá la 
atención a las personas interesadas, a las entidades 
{"nqu"egpvtqu"swg"ncu"ceqigp"{"c"nqu"vtcdclcfqtgu"
del ámbito social, y dará información de las fechas 
de presentación de solicitudes y otros aspectos 
fgn"rtqegfkokgpvq"swg"hceknkvgp"gn"eqpqekokgpvq"
y el acceso a las prestaciones. También se in-
hqtoctƒ"uqdtg"nqu"tgswkukvqu"swg"ncu"rgtuqpcu"
dgpgÝekctkcu"jcp"fg"ocpvgpgt"gp"gn"fkuhtwvg"fg"nc"
prestación correspondiente, y sobre la obligación 
fg"pqvkÝecek„p"c"nc"Cfokpkuvtcek„p"ewcpfq"ug"
rtqfw¦ecp"ecodkqu"gp"guvc"ukvwcek„p0"Ukp"rgtlwkekq"
de la publicación en el DOGC, de acuerdo con la 
pqtocvkxc"xkigpvg."nc"Cfokpkuvtcek„p"wvknk¦ctƒ"
los medios de información y difusión pública 
swg"eqpukfgtg"oƒu"cfgewcfqu"{"ocpvgpftƒ"nc"
información permanentemente actualizada.

3.5 En cumplimiento de los principios de 
geqpqo‡c."rtqzkokfcf"{"ecnkfcf."c"nqu"ghgevqu"fg"
mejorar la atención y la información al ciudada-
no, la aplicación y la gestión de las prestaciones 
atenderá a los criterios de racionalización, nor-
ocnk¦cek„p"{"ukornkÝecek„p0

3.6 Deberán garantizarse los derechos lin-
i¯‡uvkequ"fg"ncu"rgtuqpcu"kpvgtgucfcu"{"dgpgÝ-
ciarias de las prestaciones, en cumplimiento de 
nc"pqtocvkxc"nkpi¯‡uvkec"fg"Ecvcnw‚c."gurgekcn-
ogpvg"fg"nc"Ng{"313;;:."fg"9"fg"gpgtq."fg"rqn‡vkec"
nkpi¯‡uvkec."{"nc"fgoƒu"pqtocvkxc"xkigpvg0
509" Fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg"

uqdtg"rqn‡vkecu"fg"ifipgtq."{"gp"gn"octeq"fg"nqu"
kpuvtwogpvqu"fg"rtqitcocek„p"cfokpkuvtcvkxc."
nqu"„ticpqu"cfokpkuvtcvkxqu"eqorgvgpvgu."gp"
uwu"ecorc‚cu"kphqtocvkxcu"uqdtg"ncu"pwgxcu"
prestaciones, tendrán en cuenta la situación de 
las mujeres en situación de exclusión y aisla-
miento social.

Ctv‡ewnq"6
Rtgugpvcek„p"{"vtcokvcek„p"fg"nc"uqnkekvwf

4.1 Las prestaciones sociales de carácter 
geqp„okeq"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"ug"kpkekcp"c"
uqnkekvwf"fg"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"q"fg"swkgp"
tenga su representación, debidamente forma-
nk¦cfc."ugi¿p"gn"oqfgnq"pqtocnk¦cfq"swg"fgdg"
estar disponible en formato papel y telemáti-
ecogpvg."{"swg"fgdg"rtgugpvctug"gp"wpq"fg"nqu"
tgikuvtqu"fg"ncu"qÝekpcu"egpvtcngu"q"vgttkvqtkcngu"
del departamento competente en materia de 
cukuvgpekc"{"ugtxkekqu"uqekcngu."q"gp"qvtqu"tgiku-
tros admitidos de acuerdo con la Ley 30/1992, 
fg"48"fg"pqxkgodtg."fgn"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"ncu"
administraciones públicas y del procedimiento 
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."{"rqt"ewcnswkgtc"fg"nqu"
medios establecidos en dicha Ley.

4.2 La solicitud podrá presentarse en cual-
swkgt"oqogpvq."{"fgdgtƒp"cflwpvctug."fgdkfc-
mente relacionados, los documentos acredita-
vkxqu"fgn"ewornkokgpvq"fg"nqu"tgswkukvqu"rctc"
el reconocimiento del derecho a cada tipo de 
prestación.

4.3 El procedimiento de tramitación y 
otorgamiento de la prestación se ajustará a lo 
guvcdngekfq"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"nc"Ng{"3514228."
fg"49"fg"lwnkq."swg"ugc"crnkecdng"c"ncu"rtguvcekq-
pgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq."c"ncu"rtgxkukqpgu"fg"
guvg"fgetgvq"{."gp"nq"swg"pq"guvfi"rtgxkuvq."c"nc"
pqtocvkxc"xkigpvg"crnkecdng"eqp"ectƒevgt"igpgtcn"
cn"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq0
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4.4 El ente o el órgano gestor en la instruc-
ción del procedimiento podrá solicitar la docu-
ogpvcek„p"{"nqu"kphqtogu"swg"ugcp"pgeguctkqu."
fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0

4.5 En las prestaciones de derecho subje-
vkxq."ncu"uqnkekvwfgu"jcp"fg"tguqnxgtug"{"pqvkÝ-
carse en el plazo de 3 meses a contar desde la 
fecha de su presentación. En todos los casos, 
uk"pq"ug"tgcnk¦c"nc"eqpeguk„p"{"nc"pqvkÝecek„p"
en el plazo establecido, la solicitud se entiende 
desestimada.

Ctv‡ewnq"7
Cesión y tratamiento de datos

5.1 Las administraciones públicas compe-
tentes han de ceder al ente o el órgano gestor 
nqu"fcvqu"fg"ectƒevgt"rgtuqpcn"swg"cetgfkvgp"nc"
tgukfgpekc"{"nc"eqpxkxgpekc."nqu"fcvqu"pgeguctkqu"
rctc"tgcnk¦ct"nc"xcnqtcek„p"fg"nc"ukvwcek„p"fg"
pgegukfcf"{"cswgnnqu"qvtqu"swg"ugcp"fgvgtok-
nantes para el acceso y el mantenimiento de 
ecfc"rtguvcek„p."gp"gn"octeq"fg"nc"pqtocvkxc"
xkigpvg"gp"ocvgtkc"fg"rtqvgeek„p"fg"fcvqu"fg"
carácter personal.

5.2 El departamento competente en materia 
fg"cukuvgpekc"{"ugtxkekqu"uqekcngu"fgdg"eqpvct"eqp"
wp"Ýejgtq"fg"rtguvcekqpgu"uqekcngu"fg"ectƒevgt"
geqp„okeq"swg"tgeqlc"nqu"fcvqu"fg"ectƒevgt"rgt-
sonal necesarios para la gestión de dichas pres-
vcekqpgu."fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg."{"
swg"cev¿g"eqoq"dcug"fg"fcvqu"wpkÝecfc0

5.3 A los efectos de facilitar el intercambio 
y la consulta de datos, las administraciones 
públicas competentes podrán tener acceso y 
crqtvct"fcvqu"cn"Hkejgtq"fg"rtguvcekqpgu"uqekcngu"
fg"ectƒevgt"geqp„okeq."gp"ncu"eqpfkekqpgu"swg"
se determinen en su norma de creación.

5.4 Los datos se recogerán, compilarán, ana-
lizarán y presentarán desagregados por sexos, 
rctc"hceknkvct"nc"kpxguvkicek„p"cecffiokec"{"nc"
rncpkÝecek„p"fg"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu."gp"nqu"
vfitokpqu"guvcdngekfqu"rqt"nc"pqtocvkxc"xkigpvg"
uqdtg"rqn‡vkecu"fg"ifipgtq0

5.5 En todo caso, deberá garantizarse la 
protección de los datos, de acuerdo con la Ley 
13/2006, de 27 de julio; la Ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de 
ectƒevgt"rgtuqpcn."{"nc"fgoƒu"pqtocvkxc"xkigpvg"
en esta materia.

Ctv‡ewnq"8
Colaboración y cooperación

6.1 El ente o el órgano gestor de las pres-
taciones impulsará la formalización de los 
eqpxgpkqu"fg"eqncdqtcek„p"{"eqqrgtcek„p"swg"
correspondan con las administraciones públicas, 
ncu"gpvkfcfgu"iguvqtcu"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn"{"
otras entidades de los sistemas de protección 
r¿dnkequ"q"rtkxcfqu"eqorngogpvctkqu"fg"nc"Ug-
iwtkfcf"Uqekcn."cu‡"eqoq"eqp"qvtcu"gpvkfcfgu"{"
organismos pertinentes, a los efectos de la mejor 
aplicación del presente decreto.

6.2 El departamento competente en materia 
fg"ugtxkekqu"{"cukuvgpekc"uqekcn."ogfkcpvg"eqp-
xgpkq"w"qvtqu"kpuvtwogpvqu"fg"eqncdqtcek„p"{"
cooperación con las entidades y los organismos 
swg"eqttgurqpfc."rtqoqxgtƒ"gn"ceeguq"c"nqu"fk-
hgtgpvgu"ukuvgocu"fg"kphqtocek„p"swg"fkurqpgp"
las administraciones públicas, a los efectos de 
nc"rtqitgukxc"uwuvkvwek„p"fg"nc"rtgugpvcek„p"gp"
rcrgn"fg"nqu"fqewogpvqu"cetgfkvcvkxqu"fg"ncu"
ektewpuvcpekcu"{"nqu"tgswkukvqu"pgeguctkqu"rctc"gn"
acceso a las prestaciones objeto de este decreto, 
por consultas electrónicas, y adoptando las medi-

fcu"fg"ugiwtkfcf."eqpugtxcek„p"{"pqtocnk¦cek„p"
fg"ncu"crnkecekqpgu."{"ncu"ogfkfcu"qticpk¦cvkxcu"
{"vfiepkecu"swg"eqttgurqpfc"cfqrvct"gp"ecfc"ecuq."
fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0

SECCIÓN SEGUNDA

Tfiikogp"crnkecdng"c"ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu

Ctv‡ewnq"9
Rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu
903" Rwgfgp"ugt"dgpgÝekctkcu"fg"ncu"rtguvcekq-

pgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"ncu"rgtuqpcu"swg"tg¿pcp"
ncu"eqpfkekqpgu"{"nqu"tgswkukvqu"guvcdngekfqu"gp"
nc"Ng{"3514228."fg"49"fg"pqxkgodtg."gp"uw"ng{"
de creación y en este decreto, para cada tipo 
de prestación.

7.2 En todo caso deben reunir las condicio-
pgu"{"nqu"tgswkukvqu"ukiwkgpvgu<
c+" Vgpgt"tgukfgpekc"ngicn"gp"Ecvcnw‚c"{"xkxkt"

fg"hqtoc"tgcn."ghgevkxc"g"kpkpvgttworkfc"gp"gn"
vgttkvqtkq"fg"Ecvcnw‚c0"Guvg"tgswkukvq"fgdgtƒ"
ocpvgpgtug"fwtcpvg"vqfq"gn"rgt‡qfq"fg"fkuhtwvg"
fg"nc"rtguvcek„p0"Ncu"cwugpekcu"rqt"ewcnswkgt"
ecwuc"kphgtkqtgu"c"ewctgpvc"{"ekpeq"f‡cu"eqpug-
ewvkxqu"q"pqxgpvc"f‡cu"fwtcpvg"wp"c‚q"pcvwtcn"
{"ncu"cwugpekcu"lwuvkÝecfcu"rqt"gphgtogfcf"pq"
uwrqpgp"gn"kpewornkokgpvq"fg"guvg"tgswkukvq0

b) Encontrarse en una situación de necesidad, 
fg"cewgtfq"eqp"nc"fgÝpkek„p"fg"guvc"ukvwcek„p"
swg"guvcdngeg"gn"ctv0";"fg"guvg"fgetgvq0
905" Ncu"rgtuqpcu"swg"tg¿pcp"ncu"eqpfkekqpgu"

{"nqu"tgswkukvqu"cpvgtkqtgu"{"pq"vgpicp"pcekqpc-
nkfcf"gurc‚qnc"fgdgtƒp"vgpgt"tgukfgpekc"ngicn"gp"
Ecvcnw‚c"{"ug"tgiktƒp"rqt"nc"Ng{"qtiƒpkec"614222."
de 11 de enero, sobre los derechos y las libertades 
fg"nqu"gzvtcplgtqu"gp"Gurc‚c"{"uw"kpvgitcek„p"
uqekcn."q"rqt"gn"Tgcn"fgetgvq"39:14225."fg"36"fg"
hgdtgtq."gp"ewcpvq"c"nqu"ekwfcfcpqu"fg"nqu"rc‡ugu"
miembros de la Unión Europea; también es de 
crnkecek„p"gn"tguvq"fg"nc"pqtocvkxc"xkigpvg"gp"
ocvgtkc"fg"gzvtcplgt‡c."{"nqu"vtcvcfqu"kpvgtpc-
ekqpcngu"{"nqu"eqpxgpkqu"swg"ug"guvcdng¦ecp"eqp"
nqu"rc‡ugu"fg"qtkigp0
906" Gp"gn"ecuq"fg"ogpqtgu"swg"pq"vgpicp"

pcekqpcnkfcf"gurc‚qnc"ug"guvctƒ"c"nq"swg"fku-
pongan la ley de creación de la prestación, las 
ng{gu"gurge‡Ýecu"crnkecdngu"c"nqu"ogpqtgu."nqu"
vtcvcfqu"kpvgtpcekqpcngu"{"nqu"eqpxgpkqu"swg"ug"
guvcdng¦ecp"eqp"gn"rc‡u"fg"qtkigp."fg"cewgtfq"
eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0
907" Ncu"rgtuqpcu"swg"ug"gpewgpvtgp"vgorq-

ralmente desplazadas de su residencia habitual 
mantendrán el derecho y seguirán percibiendo la 
prestación económica durante un tiempo de 90 
f‡cu."fg"cewgtfq"eqp"nq"guvcdngekfq"gp"gn"crctvcfq"
40c+"fg"guvg"ctv‡ewnq0"Nc"rfitfkfc"fg"nc"eqpfkek„p"
de residente o el traslado de la residencia fuera 
fgn"vgttkvqtkq"fg"Ecvcnw‚c"rqt"vkgorq"uwrgtkqt"
cn"swg"ug"guvcdngeg"uwrqpftƒ"nc"uwurgpuk„p."{"
gp"uw"ecuq."nc"gzvkpek„p"fgn"fgtgejq"uwdlgvkxq"
a la prestación.

Ctv‡ewnq":
Valoración de la situación de necesidad
:03" Nc"xcnqtcek„p"fg"nc"ukvwcek„p"fg"pgeguk-

dad económica debe hacerse, de acuerdo con lo 
guvcdngekfq"gp"gn"ctv‡ewnq"37"fg"nc"Ng{"3514228."fg"
27 de julio, teniendo en cuenta el patrimonio, los 
ingresos económicos y las condiciones sociales 
fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc0

8.2 Con carácter general, y para las pres-
vcekqpgu"swg"eqttgurqpfc."ug"eqpukfgtc"swg"nc"
persona solicitante se encuentra en situación 
de necesidad por falta de recursos económicos 

ewcpfq"nqu"kpitguqu"geqp„okequ"rtqrkqu"fgn"c‚q"
anterior son inferiores al porcentaje legalmente 
ictcpvk¦cfq"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"
fg"Ecvcnw‚c0"Guvc"ewcpv‡c"ug"kpetgogpvc"gp"wp"
30% por cada miembro de la unidad familiar 
q"fg"eqpxkxgpekc"swg"pq"vkgpg"rcvtkoqpkq"pk"
kpitguqu"rtqrkqu0"Gp"ncu"rtguvcekqpgu"gp"ncu"swg"
sea procedente, a los efectos de reconocer la 
especial situación de necesidad económica y 
uqekcn"swg"uwrqpg"nc"cvgpek„p"c"nc"fkuecrcekfcf"
gp"gn"p¿engq"hcoknkct"q"eqpxkxgpekcn"fg"nc"rgtuqpc"
dgpgÝekctkc."nqu"okgodtqu"chgevcfqu"rqt"wpc"
discapacidad del 33% o superior computarán 
como dos.
:05" Pq"eqorwvcp"eqoq"kpitguqu"nqu"swg"

rwgfg"rgtekdkt"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"rtqxgpkgp-
vgu"fg"c{wfcu"fg"ewcnswkgt"pcvwtcng¦c"uk"vkgpgp"
nc"Ýpcnkfcf"fg"cvgpfgt"nqu"icuvqu"fgtkxcfqu"fg"
la necesidad del concurso de otra persona para 
nngxct"c"ecdq"nqu"cevqu"gugpekcngu"fg"nc"xkfc."
gp"gn"cnecpeg"swg"ng"fc"gn"ctv‡ewnq"35"fg"nc"Ng{"
13/2006, de 27 de julio.

8.4 No se dará la situación de necesidad 
cuando la persona solicitante sea propietaria o 
usufructuaria de bienes muebles o inmuebles, 
gzegrvq"fg"nc"xkxkgpfc"jcdkvwcn."swg"rqt"uwu"
ectcevgt‡uvkecu"kpfkswgp"fg"hqtoc"pqvqtkc"swg"
gzkuvgp"dkgpgu"ocvgtkcngu"uwÝekgpvgu"rctc"cvgpfgt"
la subsistencia.
:07" Ug"eqpukfgtcp"tgpvcu"ncu"fgÝpkfcu"gp"

guvg"ugpvkfq"rqt"nc"Ng{"tgiwncfqtc"xkigpvg"fgn"
korwguvq"uqdtg"tgpvc"fg"ncu"rgtuqpcu"h‡ukecu"
*KTRH+0
:08" Ug"eqpukfgtc"rcvtkoqpkq"fg"nc"rgtuqpc"

uqnkekvcpvg"gn"fgÝpkfq"gp"gn"ctv‡ewnq"304"fg"nc"
Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
rcvtkoqpkq."swg"fgÝpg"eqoq"rcvtkoqpkq"pgvq"gn"
conjunto de bienes y derechos de contenido eco-
nómico de titularidad de la persona solicitante, 
eqp"fgfweek„p"fg"ecticu"{"itcxƒogpgu."cu‡"eqoq"
fg"ncu"fgwfcu"{"qdnkicekqpgu"rgtuqpcngu"c"ncu"swg"
deba responder. Quedan exentos del cómputo 
nqu"dkgpgu"{"fgtgejqu"fgn"ctv‡ewnq"6"fg"fkejc"ng{."
gpvtg"gnnqu."nc"xkxkgpfc"jcdkvwcn"jcuvc"gn"korqtvg"
oƒzkoq"fgvgtokpcfq"gp"guvg"ctv‡ewnq0
Ctv‡ewnq";
Acreditación de requisitos
;03" Nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"u„nq"vgpftƒ"swg"

acreditar ante el ente o el órgano gestor el cum-
rnkokgpvq"fg"nqu"tgswkukvqu"pgeguctkqu"rctc"ceeg-
fgt"c"nc"rtguvcek„p"swg"pq"ugcp"eqpqekfqu"rqt"nc"
Cfokpkuvtcek„p"{"fg"nqu"swg"pq"rwgfc"fkurqpgt"
por ella misma.
;04" Ukgortg"swg"ugc"rqukdng."nc"xcnqtcek„p"fg"

los ingresos económicos de la persona interesada 
la hace el ente o el órgano gestor, de acuerdo con 
la información facilitada por la Agencia Estatal 
fg"Cfokpkuvtcek„p"Vtkdwvctkc"{1q"fg"nc"Vguqtgt‡c"
Igpgtcn"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn0
;05" Gzegrekqpcnogpvg."gp"cswgnncu"rtguvc-

ekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"gp"ncu"swg"nc"Cf-
ministración no tenga conocimiento y no pueda 
disponer de la información por ella misma, la 
comprobación del cumplimiento de las circuns-
vcpekcu"{"nqu"tgswkukvqu"oƒu"htgewgpvgu"swg"ncu"
personas interesadas deben reunir en el momento 
fg"nc"rtgugpvcek„p"fg"nc"uqnkekvwf."cu‡"eqoq"fg"ncu"
ektewpuvcpekcu"fgvgtokpcpvgu"fg"nc"eqpugtxcek„p"
del derecho a la prestación y, cuando proceda, 
fgn"ocpvgpkokgpvq"fg"uw"ewcpv‡c."ug"tgcnk¦ctƒ."
ukp"rgtlwkekq"fg"nq"swg"ug"fgvgtokpg"gp"nc"pqtoc"
de creación de cada prestación, preferentemente 
del modo siguiente:
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c+" KfgpvkÝecek„p"{"tgswkukvq"fg"gfcf<
Mediante el documento nacional de iden-

tidad.
Cuando se trate de un menor de edad sin 

documento nacional de identidad, el libro de 
familia.

Cuando el solicitante sea una persona extran-
lgtc."fg"cewgtfq"eqp"nq"fkurwguvq"gp"nc"pqtocvkxc"
aplicable, deberá aportar la tarjeta de residencia, 
gp"nc"swg"guvfi"eqpukipcfq"uw"p¿ogtq"fg"kfgpvk-
Ýecek„p"fg"gzvtcplgtq"*PKG+0
d+" Tgukfgpekc"ngicn."ghgevkxc"g"kpkpvgttwo-

pida:
Ogfkcpvg"egtvkhkecek„p"fg"nqu"tgurgevkxqu"

padrones municipales.
Cuando el solicitante sea una persona extran-

lgtc."fg"cewgtfq"eqp"nq"fkurwguvq"gp"nc"pqtocvkxc"
aplicable, deberá aportar la tarjeta de residencia, 
gp"nc"swg"guvfi"eqpukipcfq"uw"p¿ogtq"fg"kfgpvk-
Ýecek„p"fg"gzvtcplgtq"*PKG+0
Nc"eqpfkek„p"fg"xkxkt"fg"hqtoc"tgcn."ghgevkxc"g"

kpkpvgttworkfc"gp"Ecvcnw‚c"rqftƒ"ugt"cetgfkvcfc"
con una declaración personal y responsable de 
la persona interesada.
e+" Eqpxkxgpekc"fg"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"eqp"

otras personas en un mismo domicilio:
Ogfkcpvg"egtvkhkecek„p"fg"nqu"tgurgevkxqu"

rcftqpgu"owpkekrcngu"gp"nc"swg"eqpuvgp"ncu"
rgtuqpcu"eqp"swkgpgu"eqpxkxg0

d) Consideración de persona con discapa-
cidad:

A los efectos de este decreto, la consideración 
fg"rgtuqpc"eqp"fkuecrcekfcf"gu"nc"swg"guvcdngeg"
gn"ctv‡ewnq"304"fg"nc"Ng{"7314225."fg"4"fg"fkekgo-
bre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
pcek„p"{"ceegukdknkfcf"wpkxgtucn"fg"ncu"rgtuqpcu"
con discapacidad, de acuerdo con el cual tendrán 
guvc"eqpukfgtcek„p"cswgnncu"rgtuqpcu"swg"vgpicp"
reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33% y, en todo caso, se considerarán 
afectados por una discapacidad igual o superior 
cn"55'"nqu"rgpukqpkuvcu"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn"
swg"vgpicp"tgeqpqekfc"wpc"rgpuk„p"fg"kpecrc-
cidad permanente en el grado de total, absoluta 
q"itcp"kpxcnkfg¦"{"nqu"rgpukqpkuvcu"fg"encugu"
rcukxcu"swg"vgpicp"tgeqpqekfc"wpc"rgpuk„p"fg"
jubilación o retiro por incapacidad permanente 
rctc"gn"ugtxkekq"q"kpwvknkfcf0

La condición y el grado de discapacidad se 
cetgfkvctƒp"fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"guvcdngeg"gn"
Tgcn"fgetgvq"363614228."fg"3"fg"fkekgodtg."rqt"
gn"swg"ug"fgvgtokpc"nc"eqpukfgtcek„p"fg"rgtuqpc"
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
pq"fkuetkokpcek„p"{"ceegukdknkfcf"wpkxgtucn"fg"
las personas con discapacidad (BOE núm. 300, 
de 16 de diciembre de 2006).
Gp"gn"ecuq"fg"rtguvcekqpgu"swg"tgswkgtcp"wp"

grado de discapacidad superior al 33%, deberá 
cetgfkvctug"fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"guvcdngeg"gn"
ctv‡ewnq"404"fgn"Tgcn"fgetgvq"363614228."fg"3"
de diciembre.
g+" Tgpvc"{"rcvtkoqpkq<
Las rentas se acreditan mediante la declara-

ek„p"fgn"¿nvkoq"glgtekekq"fgn"KTRH0"Gp"gn"ecuq"
fg"swg"pq"gzkuvc"qdnkicek„p"fg"fgenctct."ug"cetg-
fkvctƒp"eqp"nc"kphqtocek„p"swg"rtqrqtekqpg"nc"
Agencia Tributaria, y si no se dispone de estos 
fqewogpvqu."ogfkcpvg"gn"egtvkÝecfq"q"lwuvkÝ-
cante de ingresos correspondiente.

La acreditación del patrimonio se realizará 
con la declaración del impuesto sobre el patri-
monio, y si no existe obligación de declarar, 

ogfkcpvg"nc"kphqtocek„p"swg"rtqrqtekqpg"nc"
Agencia Tributaria y/o los documentos acredi-
vcvkxqu"fg"nc"vkvwnctkfcf"fg"nqu"dkgpgu."ncu"ecticu."
nqu"itcxƒogpgu."ncu"fgwfcu"{"ncu"qdnkicekqpgu"
swg"crqtvg"gn"dgpgÝekctkq0

9.4 El ente o el órgano gestor podrá efectuar 
ncu"eqortqdcekqpgu"swg"guvkog"qrqtvwpcu"{"
podrá solicitar a la persona interesada otra docu-
ogpvcek„p"cetgfkvcvkxc"fg"nqu"tgswkukvqu"ewcpfq"
ugc"pgeguctkc"rctc"gn"ceeguq"q"nc"eqpugtxcek„p"
fg"nc"rtguvcek„p"swg"eqttgurqpfc0

Ctv‡ewnq"32
Obligación de comunicación
3203" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"fg"ncu"rtgu-

taciones y las personas miembros de la uni-
fcf"hcoknkct"q"fg"eqpxkxgpekc"guvƒp"qdnkicfcu"
a comunicar al ente o el órgano gestor de la 
rtguvcek„p."gp"gn"rnc¦q"fg"wp"ogu."ewcnswkgt"
cambio en su situación personal o de la unidad 
hcoknkct"q"fg"eqpxkxgpekc"swg"rwgfc"uwrqpgt"
nc"oqfkÝecek„p."nc"uwurgpuk„p"q"nc"gzvkpek„p"
de la prestación.
3204" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"{"ncu"rgt-

sonas miembros de la unidad familiar o de con-
xkxgpekc"vcodkfip"guvƒp"qdnkicfcu"c"cvgpfgt"nqu"
tgswgtkokgpvqu"fgn"gpvg"q"gn"„ticpq"iguvqt"c"
los efectos de comprobar la continuidad de los 
tgswkukvqu"fg"ceeguq"c"nc"rtguvcek„p"eqpegfkfc"gp"
gn"rnc¦q"fg"32"f‡cu"jƒdkngu"fgufg"nc"pqvkÝecek„p"
fgn"tgswgtkokgpvq0"Gp"gn"ecuq"fg"rgtuqpcu"eqp"
discapacidad, el órgano gestor podrá conceder 
wpc"rtqnqpicek„p"fgn"rnc¦q"fg"jcuvc"42"f‡cu"
hábiles.

Ctv‡ewnq"33
Requerimiento de documentación e informa-
ción

11.1 El ente o el órgano gestor de la presta-
ción cuando, de acuerdo con los datos obtenidos 
en el procedimiento de solicitud y tramitación de 
la prestación, o bien en el ejercicio de la función 
kpurgevqtc"{"fg"eqpvtqn"swg"tgcnkeg."vgpic"fwfcu"
uqdtg"gn"ewornkokgpvq"fg"nqu"tgswkukvqu"gzkik-
fqu"c"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"q"dgpgÝekctkc"fg"nc"
prestación, solicitará de los órganos competentes 
fgn"owpkekrkq"q"eqpuglq"eqoctecn"fqpfg"xkxc"
nc"rgtuqpc"uqnkekvcpvg"q"dgpgÝekctkc."nc"fqew-
mentación y la información correspondiente, 
fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0
3304" Gn"kphqtog"fgdgtƒ"ugt"gpxkcfq"nq"oƒu"

pronto posible, y como máximo en el plazo de 
un mes desde la recepción de la petición.

SECCIÓN TERCERA

Régimen aplicable a las prestaciones

Ctv‡ewnq"34
Abono

12.1 Las prestaciones objeto del presente 
decreto pueden abonarse con carácter perma-
nente o temporal, según se trate de aportaciones 
fkpgtctkcu"rgtk„fkecu"{"eqp"xqnwpvcf"fg"eqpvk-
nuidad y estabilidad en el tiempo, o de aporta-
ekqpgu"eqp"wpc"fwtcek„p"cpwcn"{"eqp"rtgxkuk„p"
de temporalidad.

12.2 Las prestaciones han de abonarse por 
ogugu."ucnxq"swg"gn"korqtvg"tguwnvcpvg"fg"nc"
anualidad sea igual o inferior a una mensua-
nkfcf"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc0"Gp"
este caso podrá pagarse anualmente, siempre 
swg"guvc"hqtoc"fg"rciq"ugc"gp"dgpgÝekq"fg"nc"
persona interesada.

3405" Eqp"ectƒevgt"igpgtcn."uk"pqtocvkxcogp-
te no se establece de otro modo, el otorgamiento 
de la prestación, si procede, tiene efectos econó-
okequ"fgufg"gn"rtkogt"f‡c"fgn"ogu"ukiwkgpvg"cn"fg"
la fecha de presentación de la solicitud.

12.4 En todas las prestaciones, el mes de 
extinción de la prestación se abona completo.

12.5 La prestación debe abonarse de forma 
fktgevc"c"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc0"Pq"qduvcpvg."
gzegrekqpcnogpvg."ugi¿p"ncu"ectcevgt‡uvkecu"fg"
nc"rtguvcek„p"{"fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtoc"swg"nc"
regule, puede abonarse a una tercera persona o 
c"nc"gpvkfcf"rtguvcfqtc"fgn"ugtxkekq0

Ctv‡ewnq"35
Incompatibilidades

13.1 Las prestaciones sociales de carácter 
económico son incompatibles con las demás 
rtguvcekqpgu"geqp„okecu"swg"vgpic"tgeqpqekfcu"
nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc."q"c"ncu"swg"rwgfc"vgpgt"
fgtgejq"rqt"ewcnswkgtc"fg"nqu"ukuvgocu"fg"rtqvge-
ek„p"r¿dnkequ"q"rtkxcfqu"eqorngogpvctkqu"fg"nc"
Ugiwtkfcf"Uqekcn."uk"nc"eqpeguk„p"fg"nc"rtguvcek„p"
social de carácter económico puede suponer su 
pérdida, disminución o no concesión.

13.2 A estos efectos, el ente o el órgano 
gestor, antes del otorgamiento de la prestación 
social de carácter económico correspondiente, 
swg"vkgpgp"ectƒevgt"uwdukfkctkq."jc"fg"tgcnk¦ct"
fg"qÝekq"ncu"eqortqdcekqpgu"pgeguctkcu"rctc"
eqpqegt"ncu"rtguvcekqpgu"swg"vkgpg"tgeqpqekfcu"
nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc."ukgortg"swg"nqu"fcvqu"
obren en poder de la Administración o, en caso 
contrario, ha de solicitar a la persona interesada 
q"c"swkgp"nc"tgrtgugpvg"nqu"fcvqu"qrqtvwpqu"rctc"
realizar dicha comprobación.

13.3 Con posterioridad a su otorgamiento, 
nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"q"nc"wpkfcf"hcoknkct"q"
eqpxkxgpekcn"jcp"fg"rqpgt"gp"eqpqekokgpvq"fgn"
ente o el órgano gestor, en el plazo de un mes, 
gn"tgeqpqekokgpvq"fg"pwgxcu"rtguvcekqpgu"fg"
nqu"ukuvgocu"fg"rtqvgeek„p"r¿dnkequ"q"rtkxcfqu"
eqorngogpvctkqu"fgn"ukuvgoc"fg"nc"Ugiwtkfcf"
Uqekcn"c"ncu"swg"jc{c"vgpkfq"ceeguq"nc"rgtuqpc"
dgpgÝekctkc."c"nqu"ghgevqu"fg"swg"nc"Cfokpkuvtc-
ción pueda conocer su compatibilidad o, en su 
caso, incompatibilidad.
3506" Gp"gn"ecuq"fg"swg"ug"crtgekg"nc"kpeqo-

rcvkdknkfcf"ngicn"fg"nc"pwgxc"rtguvcek„p"eqp"gn"
disfrute de las prestaciones sociales de carácter 
geqp„okeq"swg"{c"vgpic"tgeqpqekfcu."gn"gpvg"q"
gn"„ticpq"iguvqt"pqvkÝectƒ."fg"cewgtfq"eqp"nc"
pqtocvkxc"xkigpvg."c"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"fkejc"
incompatibilidad y la causa de la misma, garan-
tizando, en todo caso, el derecho de audiencia. 
Acreditada la incompatibilidad y escuchada la 
persona interesada, o transcurrido el plazo de 
audiencia, la Administración cesará en el abono 
de la cantidad correspondiente a la prestación 
social de carácter económico por causa de extin-
ek„p"uqdtgxgpkfc"rqt"kpeqorcvkdknkfcf0
3507" Ukgortg"swg"ugc"rqukdng."nqu"gpvgu"q"nqu"

órganos gestores de las diferentes prestaciones se 
eqqtfkpctƒp"gpvtg"u‡."c"nqu"ghgevqu"fgn"pgeguctkq"
kpvgtecodkq"fg"fcvqu."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"
guvcdngegp"nqu"ctv‡ewnqu"7"{"8"fg"guvg"fgetgvq0

Ctv‡ewnq"36
Inspección y seguimiento

14.1 El ente o el órgano gestor o, en su caso, 
las unidades de inspección correspondientes, 
rqftƒp"eqortqdct"gp"ewcnswkgt"oqogpvq"nc"rgt-
ocpgpekc"fg"ncu"ektewpuvcpekcu"{"nqu"tgswkukvqu"
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swg"cetgfkvgp"nc"eqpugtxcek„p"fgn"fgtgejq"c"nc"
rtguvcek„p"{."gp"uw"ecuq."fg"nc"ewcpv‡c"tgeqpqek-
fc."ukp"swg"gp"pkpi¿p"ecuq"ug"gzklc"c"nc"rgtuqpc"
interesada la aportación de la documentación 
swg"nc"Cfokpkuvtcek„p"rwgfc"qdvgpgt"rqt"uwu"
propios medios.
3604" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu."nqu"okgo-

dtqu"fg"nc"wpkfcf"hcoknkct"q"eqpxkxgpekcn"{"ncu"
gpvkfcfgu"q"egpvtqu"swg"nqu"ceqlcp"jcp"fg"eq-
laborar con la Administración en el ejercicio 
de las funciones inspectoras y de seguimiento, 
cu‡"eqoq"crqtvct"nc"kphqtocek„p"{"nc"fqewogp-
vcek„p"swg"ngu"ugc"tgswgtkfc."fg"cewgtfq"eqp"nc"
pqtocvkxc"xkigpvg0

Ctv‡ewnq"37
Tgxkuk„p"{"oqfkÝecek„p"fg"nc"rtguvcek„p
3703" Wpc"xg¦"qvqticfc"nc"rtguvcek„p."gp"gn"

ecuq"fg"swg"gn"gpvg"q"gn"„ticpq"iguvqt"kpkekg"wp"
rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"fg"tgxkuk„p."fg"
oqfkÝecek„p."fg"tgkpvgitq"fg"nc"rtguvcek„p"qvqt-
icfc"q"ewcnswkgt"qvtq"rtqegfkokgpvq"swg"rwgfc"
vgpgt"ghgevqu"uqdtg"nc"rtguvcek„p"swg"rgtekdg"nc"
rgtuqpc"dgpgÝekctkc."fgdg"rqpgtnq"hqtocnogpvg"
en su conocimiento y comunicarle, de forma 
ceegukdng."vcpvq"ncu"cevwcekqpgu"swg"fgdgtƒ"nngxct"
c"ecdq"{"cpvg"swfi"„ticpq"cfokpkuvtcvkxq"eqoq"
ncu"ictcpv‡cu"swg"ng"eqttgurqpfgp."eqp"gurgekcn"
tghgtgpekc"c"nc"pqtocvkxc"fg"crnkecek„p"cn"rtqeg-
fkokgpvq"fg"swg"ug"vtcvg"{"cn"tfiikogp"fg"tgewtuqu."
fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0
3704" Ukp"rgtlwkekq"fg"nq"swg"ug"guvcdngeg"gp"

gn"crctvcfq"cpvgtkqt."gp"cswgnnqu"ecuqu"gp"swg"nc"
tgxkuk„p"ug"tgcnkeg"fg"qÝekq"{"ug"dcug"gp"jgejqu."
alegaciones o pruebas no aducidas por la per-
sona interesada, el expediente se pondrá en su 
eqpqekokgpvq."rctc"swg"gp"wp"rnc¦q"pq"kphgtkqt"
c"32"f‡cu"pk"uwrgtkqt"c"37"f‡cu"jƒdkngu."cngiwg"
{"rtgugpvg"nqu"fqewogpvqu"{"ncu"lwuvkÝecekqpgu"
swg"guvkog"rgtvkpgpvgu0

Ctv‡ewnq"38
Suspensión y extinción de las prestaciones
3803" Ukp"rgtlwkekq"fg"ncu"ecwucu"gurge‡Ý-

ecu"fg"gzvkpek„p"{"uwurgpuk„p"swg"guvcdng¦ec"
nc"pqtocvkxc"rtqrkc"fg"ecfc"rtguvcek„p."uqp"
causas de extinción y suspensión automática de 
nc"rtguvcek„p"ncu"guvcdngekfcu."tgurgevkxcogpvg."
gp"gn"ctv‡ewnq";03"{"4"fg"nc"Ng{"3514228."fg"49"
fg"lwnkq."{"nc"ecwuc"fg"gzvkpek„p"uqdtgxgpkfc"rqt"
kpeqorcvkdknkfcf."tgiwncfc"gp"gn"ctv‡ewnq"3507"
de este decreto.
3804" Uqp"ecwucu"fg"gzvkpek„p"cwvqoƒvkec"

de las prestaciones:
c+" Gn"hcnngekokgpvq"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekc-

ria.
b) La mejora de la situación económica de 

la persona beneficiaria si implica la pérdida 
rgtocpgpvg"fg"nqu"tgswkukvqu"fg"pgegukfcf0

c) La desaparición de la situación de necesi-
fcf"swg"jc"oqvkxcfq"nc"rtguvcek„p0
f+" Gn"gpic‚q"gp"nc"cetgfkvcek„p"fg"nqu"tg-

swkukvqu."swg"ug"crtgekctƒ"vgpkgpfq"gp"ewgpvc"gn"
principio de proporcionalidad.
g+" Fglct"fg"tgukfkt"gp"Ecvcnw‚c."eqp"nc"uwurgp-

uk„p"rtgxkc"fg"nc"rtguvcek„p"fwtcpvg"wp"rgt‡qfq"
de 3 meses.
h+" Ewcnswkgt"qvtc"ecwuc"swg"nc"pqtoc"fg"etgc-

ción determine
3805" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"cwvqoƒvkec"

de la prestación:
c+" Fglct"fg"tgukfkt"q"fg"xkxkt"q"gpeqpvtctug"

gp"Ecvcnw‚c0

d+" Fglct"fg"cvgpfgt"kplwuvkÝecfcogpvg"fqu"
tgswgtkokgpvqu"swg"gn"gpvg"q"gn"„ticpq"iguvqt"
haya realizado para comprobar la continuidad 
fg"nqu"tgswkukvqu"fg"ceeguq"c"nc"rtguvcek„p"eqp-
cedida, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 
fg"pqxkgodtg."fg"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"ncu"cf-
ministraciones públicas y del procedimiento 
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p0
e+" Ewcnswkgt"qvtc"ecwuc"swg"nc"pqtoc"fg"etgc-

ción determine.
16.4 La suspensión tiene una duración máxi-

oc"fg"5"ogugu0"Fwtcpvg"guvg"rgt‡qfq"rwgfg"
reanudarse el disfrute de la prestación cuando 
fglg"fg"gzkuvkt"nc"ecwuc"swg"jc"oqvkxcfq"nc"uwu-
pensión.
3807" Wpc"xg¦"ciqvcfq"gn"rgt‡qfq"fg"uwu-

rgpuk„p"ukp"swg"ug"jc{c"uqnxgpvcfq"nc"ecwuc."nc"
prestación se extingue automáticamente, sin 
perjuicio de la correspondiente resolución de 
extinición del derecho a la prestación.

16.6 La suspensión y la extinción de la pres-
tación se pondrán en conocimiento de la persona 
kpvgtgucfc"q"fg"swkgp"nc"tgrtgugpvg."fg"cewgtfq"
eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg0
3809" Nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc"q"swkgp"nc"tgrtg-

ugpvg"rqftƒ"uqnkekvct"pwgxcogpvg"nc"rtguvcek„p"
swg"ug"jc{c"gzvkpiwkfq"ewcpfq"nq"eqpukfgtg"
qrqtvwpq."ukgortg"swg"rwgfc"cetgfkvct"gn"ewo-
rnkokgpvq"fg"nqu"tgswkukvqu"{"ncu"eqpfkekqpgu"
pqtocvkxcogpvg"gzkikfcu"rctc"gn"ceeguq"c"nc"
rtguvcek„p"swg"uqnkekvg0
380:" Nc"ghgevkxkfcf"fg"nc"gzvkpek„p"{"nc"rfit-

dida del derecho a la prestación, como norma 
igpgtcn."ug"Ýlctƒ"gp"gn"f‡c"ukiwkgpvg"c"nc"hgejc"
fg"nc"tguqnwek„p"gp"nc"swg"ug"gzvkpic"gn"fgtg-
cho a la prestación, y los efectos económicos 
ug"rtqfwektƒp"c"rctvkt"fgn"rtkogt"f‡c"fgn"ogu"
ukiwkgpvg"cn"swg"ug"jc{c"rtqfwekfq"nc"xctkcek„p"
fg"ncu"ektewpuvcpekcu"swg"jc{cp"fcfq"nwict"c"
la extinción.

Ctv‡ewnq"39
Reintegro de la prestación
3903" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"{."ewcpfq"

corresponda, los miembros de la unidad familiar 
q"fg"eqpxkxgpekc"{."gp"uw"ecuq."ncu"gpvkfcfgu"
Ýpcpekgtcu."jcp"fg"tgkpvgitct."c"kpkekcvkxc"rtq-
rkc"q"c"tgswgtkokgpvq"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p."fg"
cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg."ncu"ewcpv‡cu"
aportadas en exceso y en depósito a la cuenta 
fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"c"rctvkt"fgn"ogu"uk-
guiente al de la fecha de extinción del derecho 
a la prestación; y también han de reintegrar las 
cantidades percibidas indebidamente cuando 
se produzca alguna de las causas de extinción 
q"uwurgpuk„p"fg"nc"rtguvcek„p"q"ewcnswkgt"qvtc"
causa admitida en derecho.

17.2 Cuando se produzca alteración en las 
eqpfkekqpgu"{"nqu"tgswkukvqu"swg"jc{cp"oqvkxcfq"
el otorgamiento, y en caso de falsedad de los 
fcvqu"crqtvcfqu"rqt"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc."gn"
órgano competente debe iniciar un procedimien-
to de reintegro de las prestaciones económicas 
otorgadas y abonadas indebidamente, de confor-
okfcf"eqp"gn"ctv‡ewnq";;"{"eqp"nc"crnkecek„p"fg"ncu"
tgincu"guvcdngekfcu"gp"gn"ctv‡ewnq"322."codqu"fgn"
Fgetgvq"ngikuncvkxq"514224."fg"46"fg"fkekgodtg."
fgn"vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"
fg"Ecvcnw‚c"{"qvtc"pqtocvkxc"crnkecdng0
3905" Gn"gpvg"q"gn"„ticpq"iguvqt"jc"fg"pqvkÝect"

a la persona interesada la correspondiente reso-
nwek„p"fg"tgxqecek„p"{"tgkpvgitq"fg"nc"rtguvcek„p"
indebidamente percibida y ha de ponerla en 

eqpqekokgpvq"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Geqpqo‡c"
{"Hkpcp¦cu"c"nqu"ghgevqu"swg"eqttgurqpfcp0
3906" Ncu"ewcpv‡cu"rgtekdkfcu"kpfgdkfcogpvg"

fgdgp"tgkpvgitctug"fgufg"gn"rtkogt"f‡c"fgn"ogu"
ukiwkgpvg"c"cswfin"gp"swg"jc{c"xctkcfq"nc"ukvwc-
ek„p."ewcnswkgtc"swg"ugc"gn"oqogpvq"gp"swg"ug"
fgvgevg"nc"xctkcek„p."gzegrek„p"jgejc"fg"swg"nc"
acción haya prescrito, tal y como se regula en el 
Fgetgvq"ngikuncvkxq"514224."fg"46"fg"fkekgodtg."
fgn"vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"
fg"Ecvcnw‚c"{"qvtc"pqtocvkxc"crnkecdng0

CAPÍTULO 2
Rtguvcekqpgu"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"etgcfcu"rqt"
nc"Ng{"3514228."fg"49"fg"lwnkq

SECCIÓN PRIMERA

Rtguvcek„p"rctc"ncu"rgtuqpcu"l„xgpgu"gzvwvg-
ladas

Ctv‡ewnq"3:
Qdlgvq"{"tgswkukvqu

18.1 La prestación para las personas jó-
xgpgu"gzvwvgncfcu"gu"wpc"rtguvcek„p"vgorqtcn"
fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"ew{c"Ýpcnkfcf"gu"cvgpfgt"
ukvwcekqpgu"fg"pgegukfcf"fg"cswgnncu"rgtuqpcu"l„-
xgpgu"swg"jcp"guvcfq"vwvgncfcu"rqt"gn"qticpkuoq"
público competente en materia de protección de 
ogpqtgu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c0

18.2 Tienen derecho a acceder a esta presta-
ek„p"ncu"rgtuqpcu"l„xgpgu"gzvwvgncfcu"swg"tg¿pcp"
nqu"tgswkukvqu"rtgxkuvqu"gp"gn"ctv‡ewnq"9"fg"guvg"
fgetgvq."cfgoƒu"fg"nqu"tgswkukvqu"gurge‡Ýequ"
siguientes:
c+" Jcdgt"ewornkfq"3:"c‚qu"{"pq"jcdgt"ewo-

rnkfq"nqu"43"c‚qu0
d+" Jcdgt"guvcfq."cn"ewornkt"3:"c‚qu."eqoq"

o‡pkoq"vtgu"c‚qu"vwvgncfq"rqt"nc"Fktgeek„p"
General de Atención a la Infancia y la Adoles-
egpekc."q"rqt"gn"qticpkuoq"r¿dnkeq"swg"cuwoc"
sus competencias.
e+" Xkxkt"fg"oqfq"cwv„pqoq"{"hwgtc"fgn"p¿engq"

hcoknkct"dkqn„ikeq."nq"swg"fgdgtƒ"cetgfkvctug"eqp"
gn"eqttgurqpfkgpvg"egtvkÝecfq"fg"gorcftqpc-
okgpvq"gp"gn"swg"eqpuvgp"ncu"rgtuqpcu"eqp"ncu"
swg"eqpxkxg0

d) Tener unos ingresos inferiores al porcen-
taje legalmente garantizado del indicador de 
tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c0
g+" Ugiwkt"wp"rncp"kpfkxkfwcn"fg"vtcdclq"fg"

inserción sociolaboral establecido por el órgano 
competente de la entidad con competencias de 
protección de menores.
3:05" Gn"qdlgvkxq"fgn"rncp"kpfkxkfwcn"fg"vtcdc-

jo será conseguir la sustitución de la prestación 
rqt"wpqu"kpitguqu"uwÝekgpvgu."rtqegfgpvgu"fg"
wpc"cevkxkfcf"ncdqtcn"eqpvkpwcfc0"Gn"rncp"ug"gu-
vtwevwtctƒ."cn"ogpqu."gp"nqu"ƒodkvqu"fg"xkxkgpfc."
formación, inserción laboral y seguimiento so-
ekqgfwecvkxq."{"Ýlctƒ"nqu"qdlgvkxqu."nc"cevkxkfcfgu"
rtgxkuvcu"{"gn"rgt‡qfq"fg"glgewek„p"{"nqu"rgt‡qfqu"
fg"gxcnwcek„p."rgtk„fkec"{"Ýpcn0
Nqu"etkvgtkqu"fg"gxcnwcek„p"vgpftƒp"gp"ewgpvc"

las circunstancias de acceso a la prestación, la 
eqpugewek„p"fg"qdlgvkxqu"{"gn"itcfq"fg"kornkec-
ek„p"fgn"lqxgp"gp"ncu"cevkxkfcfgu"rtqitcocfcu0"
Fg"cewgtfq"eqp"nc"gxcnwcek„p"eqttgurqpfkgpvg."gn"
„ticpq"eqorgvgpvg"rqftƒ"rtqttqict."oqfkÝect"q"
gzvkpiwkt"nc"rtguvcek„p."ukp"rgtlwkekq"fgn"rgt‡qfq"
máximo establecido.
3:06" Ug"eqpukfgtc"swg"ncu"rgtuqpcu"l„xgpgu"

extuteladas no disponen de los ingresos eco-
nómicos necesarios para afrontar los gastos 
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gugpekcngu."fg"cewgtfq"eqp"gn"cnecpeg"swg"fc"c"nqu"
okuoqu"gn"ctv‡ewnq"35"fg"nc"Ng{"3514228."fg"49"fg"
lwnkq."ewcpfq"uw"pkxgn"fg"kpitguqu"gu"kphgtkqt"cn"
porcentaje legalmente garantizado del indicador 
fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c0

Ctv‡ewnq"3;
Solicitud y cuantía

19.1 La solicitud puede presentarse desde 
vtgu"ogugu"cpvgu"fg"ewornkt"nc"gfcf"o‡pkoc0"
En este caso tendrá efectos económicos desde 
gn"ogu"gp"swg"ug"eworng"nc"gfcf"o‡pkoc0"Gp"
los demás casos, desde el mes de presentación 
de la solicitud.
3;04" Nc"ewcpv‡c"fg"nc"rtguvcek„p"gu"gswkxc-

lente al porcentaje legalmente garantizado del 
kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c."
swg"ug"cdqpctƒ"ogpuwcnogpvg"c"nc"rgtuqpc"dg-
pgÝekctkc0

19.3 Esta prestación es compatible con otras 
prestaciones económicas y también puede com-
rngogpvctug"eqp"rtguvcekqpgu"fg"ugtxkekqu"fg"nc"
Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c"
swg"vgpicp"rqt"Ýpcnkfcf"nc"hqtocek„p."nc"kpvgitc-
ción social y la plena inserción de las personas 
l„xgpgu"gp"gn"ogtecfq"fg"vtcdclq0
3;06" Rqftƒ"rgtekdktug"nc"rtguvcek„p"‡pvgitc"

mientras la suma de la cantidad de la misma más 
nqu"kpitguqu"rtqegfgpvgu"fg"nc"cevkxkfcf"ncdqtcn"
tgowpgtcfc"pq"kiwcng"q"uwrgtg"gp"fqu"xgegu"gn"
porcentaje legalmente garantizado del indicador 
fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c0"Gp"guvg"ecuq."
nc"ewcpv‡c"fg"nc"rtguvcek„p"ug"tgfwektƒ"gp"nc"rtq-
rqtek„p"pgeguctkc"rctc"pq"uwrgtct"fkejq"n‡okvg."
ukp"swg"rwgfc"ugt"kphgtkqt"cn"47'"fgn"kpfkecfqt"
fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"ogpuwcn0
3;07" Gzegrekqpcnogpvg."gp"cswgnnqu"uwrwgu-

vqu"gp"swg"nc"ukvwcek„p"hcoknkct"q"eqpxkxgpekcn"
de la persona extutelada le suponga una carga 
económica, la prestación se incrementará en 
la cantidad resultante de sumar al porcentaje 
legalmente garantizado del indicador de renta 
fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c."gn"korqtvg"tguwnvcpvg"
de multiplicar el indicador por 0,3 por el número 
fg"okgodtqu"swg"uwrqpicp"ectic"rqt"hcnvc"fg"
patrimonio o de ingresos. En este cómputo, los 
miembros afectados por una discapacidad del 
33% o superior computarán como dos.

Ctv‡ewnq"42
Suspensión y extinción
4203" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"{"gzvkpek„p"

ncu"rtgxkuvcu"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"guvg"fgetgvq0
4204" Uqp"ecwucu"gurge‡Ýecu"fg"gzvkpek„p<
c+" Nngxct"c"ecdq"wpc"cevkxkfcf"ncdqtcn"tg-

munerada con una retribución igual o superior 
c"fqu"xgegu"gn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"
fg"Ecvcnw‚c0
d+" Cdcpfqpct"gn"rncp"kpfkxkfwcn"fg"vtcdclq"fg"

inserción sociolaboral establecido por el órgano 
competente de la entidad con competencias de 
protección de menores o no seguir sus pautas, 
a criterio de este órgano.
e+" Ewornkt"43"c‚qu0
f+" Fglct"fg"xkxkt"fg"oqfq"cwv„pqoq"{"hwgtc"

del núcleo familiar biológico.

SECCIÓN SEGUNDA

Rtguvcek„p"rctc"gn"ocpvgpkokgpvq"fg"nqu"icuvqu"
del hogar de los cónyuges o familiares super-
vivientes

Ctv‡ewnq"43
Qdlgvq"{"tgswkukvqu

21.1 La prestación para el mantenimiento de 
los gastos del hogar de los cónyuges o familiares 
uwrgtxkxkgpvgu"gu"wpc"rtguvcek„p"rgtocpgpvg"
fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"rctc"cswgnncu"rgtuqpcu"
swg."rgug"c"ugt"rgpukqpkuvcu"fg"ncu"rtguvcekqpgu"
fg"fghwpek„p"{"uwrgtxkxgpekc"fgn"ukuvgoc"fg"nc"
Ugiwtkfcf"Uqekcn."pq"rwgfgp"cvgpfgt."eqp"uwu"
ingresos, los gastos propios del mantenimiento 
fg"nqu"ugtxkekqu"fgn"jqict"jcdkvwcn"swg"eqorctv‡c"
eqp"nc"rgtuqpc"ecwucpvg."eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"rgt-
okvktngu"eqpugtxct"wpc"xkfc"kpfgrgpfkgpvg0
4304" Vkgpgp"fgtgejq"c"ugt"dgpgÝekctkcu"fg"

guvc"rtguvcek„p"cswgnncu"rgtuqpcu"swg"tg¿pcp"nqu"
tgswkukvqu"guvcdngekfqu"gp"gn"ctv‡ewnq"9"fg"guvg"
fgetgvq."cfgoƒu"fg"nqu"tgswkukvqu"gurge‡Ýequ"
siguientes:
c+" Ugt"dgpgÝekctkcu"fg"nc"rgpuk„p"fg"xkwfgfcf"

q"fg"nc"rtguvcek„p"gp"hcxqt"fg"hcoknkctgu"fgn"
ukuvgoc"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn0

b) Tener unos ingresos, por todos los con-
egrvqu."kiwcngu"q"kphgtkqtgu"c"nc"ecpvkfcf"swg"ug"
Ýlg"gp"nc"ng{"fg"rtguwrwguvqu0

c) Mantener los gastos del hogar habitual 
eqp"uwu"¿pkequ"kpitguqu0"Guvg"tgswkukvq"ug"fgdg"
justificar mediante la declaración expresa y 
responsable de la persona interesada, adjunta 
a la solicitud de la prestación, según el modelo 
pqtocnk¦cfq."swg"ocpkÝguvg"guvg"gzvtgoq0"Ukp"
perjuicio de lo anterior, el ente o el órgano gestor 
puede solicitar la presentación de los recibos 
fg"eqdtq"fg"nqu"ugtxkekqu"fg"ciwc"{"nw¦."w"qvtqu"
swg"eqpukfgtg"eqpxgpkgpvgu."c"nqu"ghgevqu"fg"ncu"
comprobaciones oportunas.
4305" Pq"rqftƒp"dgpgÝekctug"fg"guvc"rtguvc-

ción las personas usuarias de una prestación de 
ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"ucnwf"q"uqekq"
ucpkvctkqu."eqp"ectƒevgt"rgtocpgpvg."Ýpcpekcfqu"
con fondos públicos, dentro de los programas 
{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."iguvkqpcfqu"rqt"
gn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"
Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"swg"cuwoc"
uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"fg"kpgzku-
tencia de la situación de necesidad a proteger 
con esta prestación.

Ctv‡ewnq"44
Cuantía
4403" Nc"ng{"fg"rtguwrwguvqu"Ýlctƒ"cpwcnogp-

vg"nc"ewcpv‡c"cpwcn"{"ogpuwcn"fg"nc"rtguvcek„p."
cu‡"eqoq"gn"korqtvg"o‡pkoq"crnkecdng0

22.2 Cuando la situación familiar o con-
xkxgpekcn"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ng"uwrqpic"
una carga económica, se sumará al porcentaje 
legalmente garantizado del indicador de renta de 
uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c"gn"korqtvg"tguwnvcpvg"fg"
multiplicar el porcentaje legalmente garantizado 
del indicador por 0,3 por el número de miembros 
swg"uwrqpicp"ectic"rqt"hcnvc"fg"rcvtkoqpkq"q"
de ingresos. Los miembros afectados por una 
discapacidad del 33% o superior computarán 
como dos.

22.3 En ningún caso, la suma de los ingresos 
rtqrkqu"oƒu"nc"rtguvcek„p"rwgfg"uwrgtct"gn"n‡okvg"
de ingresos máximos establecidos en la letra b) 
fgn"ctv‡ewnq"43040

22.4 La suma de los ingresos anuales pro-
rkqu"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"oƒu"nc"rtguvcek„p"
en cómputo anual no puede ser inferior al por-
centaje legalmente garantizado del indicador de 
tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c0"Uk"cu‡"hwgug."ug"
complementará la prestación con un pago anual 
suplementario por la diferencia.

Ctv‡ewnq"45
Suspensión y extinción
4503" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"{"gzvkpek„p"

ncu"guvcdngekfcu"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"guvg"fg-
creto.
4504" Uqp"ecwucu"gurge‡Ýecu"fg"gzvkpek„p<
c+" Uwrgtct"gn"n‡okvg"fg"kpitguqu"cpwcngu"Ý-

jado.
d+" Fglct"fg"rgtekdkt"nc"rgpuk„p"fg"xkwfg-

fcf"q"nc"rtguvcek„p"gp"hcxqt"fg"hcoknkctgu"fgn"
ukuvgoc"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn"rqt"ewcnswkgt"
ecwuc"guvcdngekfc"gp"gn"qtfgpcokgpvq"lwt‡fkeq"
correspondiente.
e+" Ugt"wuwctkq"q"wuwctkc"fg"wpc"rtguvcek„p"fg"

ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"ucnwf"q"uqekq"
ucpkvctkqu."eqp"ectƒevgt"rgtocpgpvg."Ýpcpekcfqu"
con fondos públicos, dentro de los programas 
{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."iguvkqpcfqu"rqt"
gn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"
Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"swg"cuwoc"
uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"fg"kpgzku-
tencia de la situación de necesidad a proteger 
con esta prestación.

SECCIÓN TERCERA

Rtguvcek„p"eqorngogpvctkc"rctc"ncu"rgtuqpcu"
pensionistas de la modalidad no contributiva 
rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p

Ctv‡ewnq"46
Qdlgvq"{"tgswkukvqu

24.1 La prestación complementaria para 
las personas pensionistas de la modalidad no 
eqpvtkdwvkxc"rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p"gu"wpc"
rtguvcek„p"rgtocpgpvg"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"
destinada a complementar la pensión de la moda-
nkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"fgn"ukuvgoc"fg"nc"Ugiwtkfcf"
Uqekcn"rctc"cswgnncu"rgtuqpcu"swg"pq"rwgfgp"
incorporarse al mundo laboral.

24.2 Tienen derecho a percibir esta presta-
ek„p"ncu"rgtuqpcu"swg"tg¿pcp"nqu"tgswkukvqu"guvc-
dngekfqu"gp"gn"ctv‡ewnq"9"fg"guvg"fgetgvq."cfgoƒu"
fg"nqu"tgswkukvqu"gurge‡Ýequ"ukiwkgpvgu<
c+" Ugt"rgpukqpkuvcu"rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p"

fg"nc"oqfcnkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"fgn"ukuvgoc"
fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn"{"pq"tgcnk¦ct"pkpiwpc"
cevkxkfcf"ncdqtcn"eqorcvkdng."fg"cewgtfq"eqp"nc"
Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar 
ncu"rgpukqpgu"fg"kpxcnkfg¦"gp"nc"oqfcnkfcf"pq"
eqpvtkdwvkxc"eqp"gn"vtcdclq"tgowpgtcfq"*DQG"
núm. 135, de 7 de junio).
d+" Jcdgt"vgpkfq"gn"c‚q"cpvgtkqt"wpqu"kpitguqu"

o rentas anuales, excluyendo la pensión no con-
vtkdwvkxc"{"nc"rtguvcek„p"fg"nc"tgpvc"o‡pkoc"fg"
kpugtek„p"*TOK+."kiwcngu"q"kphgtkqtgu"cn"korqtvg"
del porcentaje legalmente establecido, en cóm-
rwvq"cpwcn."fg"nc"rgpuk„p"pq"eqpvtkdwvkxc0
4605" Pq"rqftƒp"ugt"dgpgÝekctkcu"fg"guvc"

prestación las personas usuarias de una pres-
vcek„p"fg"ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"
salud o socio sanitarios, con carácter perma-
pgpvg."Ýpcpekcfqu"eqp"hqpfqu"r¿dnkequ."fgpvtq"
fg"nqu"rtqitcocu"{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"
Fgrctvcogpvq"fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."
gestionados por el Instituto Catalán de Asistencia 
{"Ugtxkekqu"Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"
swg"cuwoc"uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"
de inexistencia de la situación de necesidad a 
proteger con esta prestación.
4606" Nc"pq"tgcnk¦cek„p"fg"cevkxkfcf"ncdqtcn"

y la imposibilidad de incorporarse al mundo del 
vtcdclq"jc"fg"lwuvkÝectug"ogfkcpvg"nc"fgenctcek„p"
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expresa y responsable de la persona interesada, 
adjunta a la solicitud de la prestación, según el 
oqfgnq"pqtocnk¦cfq."swg"ocpkÝguvg"guvqu"gz-
vtgoqu0"Ukp"rgtlwkekq"fg"nq"cpvgtkqt."gn"gpvg"q"gn"
„ticpq"iguvqt"rwgfg"eqpukfgtct"swg"pq"tgcnk¦cp"
cevkxkfcf"ncdqtcn"ncu"rgtuqpcu"swg"pq"eqpuvcp"
eqoq"cnvcu"gp"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn="cu‡"okuoq"
puede efectuar las oportunas comprobaciones 
cpvg"gn"ugtxkekq"ecvcnƒp"fg"gorngq"{"qvtqu"qtic-
nismos pertinentes.

Ctv‡ewnq"47
Cuantía
Nc"ewcpv‡c"oƒzkoc"fg"nc"rtguvcek„p"ug"Ýlc"gp"

wp"korqtvg"gswkxcngpvg"cn"rqtegpvclg"ngicnogpvg"
guvcdngekfq"fg"nc"rgpuk„p"pq"eqpvtkdwvkxc."{"fg"
cewgtfq"eqp"nq"swg"guvcdngeg"gn"ctv‡ewnq"36704"
fgn"vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"igpgtcn"fg"nc"Ug-
iwtkfcf"Uqekcn."crtqdcfq"rqt"gn"Tgcn"fgetgvq"
ngikuncvkxq"313;;6."fg"42"fg"lwpkq."gp"nc"tgfceek„p"
dada por la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre los 
ghgevqu"gp"ncu"rgpukqpgu"pq"eqpvtkdwvkxcu"fg"nqu"
complementos otorgados por las comunidades 
autónomas.

Ctv‡ewnq"48
Suspensión y extinción
4803" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"{"gzvkpek„p"

ncu"guvcdngekfcu"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"guvg"fg-
creto.
4804" Uqp"ecwucu"gurge‡Ýecu"fg"gzvkpek„p"

de la prestación:
c+" Nc"gzvkpek„p"fg"nc"rgpuk„p"rqt"kpxcnkfg¦"q"

lwdkncek„p"gp"nc"oqfcnkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"fgn"
ukuvgoc"fg"Ugiwtkfcf"Uqekcn0
d+" Ugt"wuwctkq"q"wuwctkc"fg"wpc"rtguvcek„p"fg"

ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"ucnwf"q"uqekq"
ucpkvctkqu."eqp"ectƒevgt"rgtocpgpvg."Ýpcpekcfqu"
con fondos públicos, dentro de los programas 
{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."iguvkqpcfqu"rqt"
gn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"
Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"swg"cuwoc"
uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"fg"kpgzku-
tencia de la situación de necesidad a proteger 
con esta prestación.

SECCIÓN CUARTA

Rtguvcek„p"c"nc"ceqikfc"fg"wpc"rgtuqpc"og-
nor de edad tutelada por la Generalidad de 
Cataluña

Ctv‡ewnq"49
Qdlgvq"{"tgswkukvqu

27.1 La prestación a la acogida de una per-
sona menor de edad tutelada por la Generali-
fcf"fg"Ecvcnw‚c"gu"wpc"rtguvcek„p"vgorqtcn"
fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"rctc"cvgpfgt"nqu"icuvqu"fg"
mantenimiento del menor, en medida de atención 
en la propia familia o en medida de acogida, 
kpenw{gpfq"nc"rtgcfqrvkxc."gp"hcoknkc"gzvgpuc"
o en familia ajena.

27.2 Tienen derecho a la prestación las 
personas menores de edad tuteladas por la 
Igpgtcnkfcf"swg"ug"gpewgpvtcp"gp"wpc"fg"ncu"
situaciones siguientes:

a) Atención en la propia familia.
b) Acogida en familia extensa.
c) Acogida en familia ajena.
f+" Ceqikfc"rtgcfqrvkxc0
27.3 A los efectos de esta prestación y en el 

uwrwguvq"swg"gn"fqokeknkq"fg"nc"rgtuqpc"q"hcoknkc"
ceqigfqtc"guvfi"hwgtc"fg"Ecvcnw‚c."rtgxcngeg"gn"

fqokeknkq"fgn"vwvqt."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"guvc-
dngeg"gn"ctv‡ewnq"42:"fgn"E„fkiq"fg"Hcoknkc0

Ctv‡ewnq"4:
Ingresos

28.1 Para ser perceptor en medida de aco-
gida en familia extensa o en familia ajena o en 
ceqikfc"rtgcfqrvkxc"pq"ug"vgpftƒp"gp"ewgpvc"nqu"
ingresos de la familia acogedora.

28.2 Para ser perceptor en medida de aten-
ek„p"gp"nc"rtqrkc"hcoknkc"ug"guvcdngeg"wp"n‡okvg"
de ingresos para ésta, por todos los conceptos, 
igual o inferior al porcentaje legalmente garan-
vk¦cfq"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"
Ecvcnw‚c0"Guvg"n‡okvg"fg"kpitguqu"ug"kpetgogpvc"
gp"nc"ewcpv‡c"tguwnvcpvg"fg"ownvkrnkect"gn"p¿ogtq"
de miembros de la unidad familiar menos uno 
rqt"gn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"{"rqt"2.50"
En el cálculo se incluye al menor de edad. Los 
miembros afectados por una discapacidad del 
33% o superior computarán como dos.

Ctv‡ewnq"4;
Solicitud y cuantía

29.1 Puede presentar la solicitud el padre, la 
ocftg"q"nc"rgtuqpc"gp"swkgp"jc{c"ukfq"fgngicfc"
la guarda.
4;04" Nc"ewcpv‡c"fg"nc"rtguvcek„p"gu"nc"swg"

cpwcnogpvg"ug"Ýlg"gp"nc"ng{"fg"rtguwrwguvqu"{"
consiste en una cantidad por persona menor 
de edad acogida. Esta cantidad, en su caso, se 
tgfweg"gp"gn"korqtvg"swg"ug"tgekdc"q"swg"ug"rwgfc"
tgeqpqegt"rqt"fgtgejq"fg"cnkogpvqu"q"fgtkxcfqu"
de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las 
familias.

29.3 Los efectos económicos son desde 
gn"ogu"gp"gn"swg"ugc"ghgevkxc"nc"ceqikfc"q"ug"
constituya la medida de atención en la propia 
familia.
4;06" Nc"ewcpv‡c"tguwnvcpvg"ug"cdqpctƒ"cn"

rcftg."nc"ocftg"q"nc"rgtuqpc"q"rgtuqpcu"gp"swkgp"
haya sido delegada la guarda.

Ctv‡ewnq"52
Suspensión y extinción
5203" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"{"gzvkpek„p"

ncu"guvcdngekfcu"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"guvg"fg-
creto.
5204" Uqp"ecwucu"gurge‡Ýecu"fg"gzvkpek„p"

de la prestación:
a) Dejar sin efecto la medida de atención o 

acogida de la persona menor de edad.
d+" Nngict"c"nc"oc{qt‡c"fg"gfcf"q"xgt"tgeqpq-

cida la emancipación.
e+" Jcdgtug"fkevcfq"ugpvgpekc"Ýtog"fg"cfqr-

ción.

SECCIÓN QUINTA

Rtguvcek„p"rctc"gn"ocpvgpkokgpvq"fg"pgeguk-
dades básicas

Ctv‡ewnq"53
Qdlgvq"{"tgswkukvqu

31.1 La prestación para el mantenimiento de 
necesidades básicas es una prestación permanen-
vg"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"gp"hcxqt"fg"fgvgtokpcfcu"
personas para atender las necesidades básicas 
swg"uwrqpgp"wp"icuvq"gugpekcn."gp"gn"cnecpeg"swg"
fc"c"ncu"okuocu"gn"ctv‡ewnq"35"fg"nc"Ng{"3514228."
de 27 de julio.

31.2 Dichas necesidades son los gastos pro-
rkqu"fg"nc"ocpwvgpek„p."nqu"fgtkxcfqu"fgn"wuq"
fgn"jqict."nqu"swg"hceknkvcp"nc"eqowpkecek„p"{"

gn"vtcpurqtvg"dƒukequ."cu‡"eqoq"vqfqu"cswgnnqu"
swg"ugcp"kortguekpfkdngu"rctc"cvgpfgt"wpc"gzku-
tencia digna.

31.3 Tienen derecho a percibir esta pres-
vcek„p"ncu"rgtuqpcu"swg"pq"vtcdclgp"q"swg"pq"
rwgfcp"kpeqtrqtctug"cn"owpfq"ncdqtcn"{"swg"
tg¿pcp"nqu"tgswkukvqu"rtgxkuvqu"gp"gn"ctv‡ewnq"9"
fg"guvg"fgetgvq."cfgoƒu"fg"nqu"tgswkukvqu"gurg-
e‡Ýequ"ukiwkgpvgu<

a) Tener una discapacidad igual o superior 
cn"87'"q"vgpgt"oƒu"fg"87"c‚qu0

b) No ser perceptora de prestaciones de la moda-
nkfcf"eqpvtkdwvkxc"q"pq"eqpvtkdwvkxc"q"fg"rgpukqpgu"
c"ectiq"fg"ewcnswkgtc"fg"nqu"tgi‡ogpgu"kpvgitcfqu"
gp"gn"ukuvgoc"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn0
e+" Nqu"kpitguqu"swg"rgtekdg"nc"wpkfcf"hcoknkct"

q"eqpxkxgpekcn"rqt"vqfqu"nqu"eqpegrvqu"pq"fgdgp"
uwrgtct"gn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"kpetg-
mentado en un 30 por ciento por cada miembro 
a partir del segundo.
5306" Pq"rqftƒp"ugt"dgpgÝekctkcu"fg"guvc"

prestación las personas usuarias de una pres-
vcek„p"fg"ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"
salud o socio sanitarios, con carácter perma-
pgpvg."Ýpcpekcfqu"eqp"hqpfqu"r¿dnkequ."fgpvtq"
fg"nqu"rtqitcocu"{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"
Fgrctvcogpvq"fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."
gestionados por el Instituto Catalán de Asistencia 
{"Ugtxkekqu"Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"
swg"cuwoc"uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"
de inexistencia de la situación de necesidad a 
proteger con esta prestación.
5307" Nc"pq"tgcnk¦cek„p"fg"cevkxkfcf"ncdqtcn"

y la imposibilidad de incorporarse al mundo 
del trabajo habrá de justificarse mediante la 
declaración expresa y responsable de la persona 
interesada, adjunta a la solicitud de la prestación, 
ugi¿p"gn"oqfgnq"pqtocnk¦cfq."swg"ocpkÝguvg"
guvqu"gzvtgoqu0"Ukp"rgtlwkekq"fg"nq"cpvgtkqt."gn"
gpvg"q"gn"„ticpq"iguvqt"rqftƒ"eqpukfgtct"swg"pq"
tgcnk¦cp"cevkxkfcf"ncdqtcn"ncu"rgtuqpcu"swg"pq"
eqpuvgp"eqoq"cÝnkcfcu"c"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn="
y también podrá efectuar las oportunas com-
rtqdcekqpgu"cpvg"gn"ugtxkekq"ecvcnƒp"fg"gorngq"
y otros organismos pertinentes.

Ctv‡ewnq"54
Cuantía
5403" Nc"ewcpv‡c"fg"nc"rtguvcek„p"gu"nc"ecpvk-

fcf"gswkxcngpvg"c"nc"fkhgtgpekc"gpvtg"gn"rqtegpvclg"
legalmente garantizado del indicador de renta de 
uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c"{"nqu"kpitguqu"rtqrkqu0"
En ningún caso esta prestación puede superar el 
korqtvg"fg"nc"uwoc"fg"nc"rgpuk„p"pq"eqpvtkdwvkxc"
fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn"{"nc"rtguvcek„p"eqorng-
mentaria para pensionistas de la modalidad no 
eqpvtkdwvkxc."rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p."tgiwncfc"
gp"nc"ugeek„p"vgtegtc"fg"guvg"ecr‡vwnq0

32.2 Cuando la situación familiar o con-
xkxgpekcn"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ng"uwrqpic"
una carga económica, se sumará al porcentaje 
legalmente garantizado del indicador de renta 
fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c"gn"korqtvg"tguwnvcpvg"
de multiplicar el indicador por 0,3 por el número 
fg"okgodtqu"swg"uwrqpicp"ectic"rqt"hcnvc"fg"
patrimonio o de ingresos. Los miembros afec-
tados por una discapacidad del 33% o superior 
computarán como dos.

Ctv‡ewnq"55
Suspensión y extinción
5503" Uqp"ecwucu"fg"uwurgpuk„p"{"gzvkpek„p"

ncu"guvcdngekfcu"gp"gn"ctv‡ewnq"38"fg"guvg"fg-
creto.
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5504" Uqp"ecwucu"gurge‡Ýecu"fg"gzvkpek„p"
de la prestación:
c+" Uwrgtct"gn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgp-

cia.
d+" Ugt"wuwctkq"q"wuwctkc"fg"wpc"rtguvcek„p"fg"

ugtxkekqu"fg"ceqikfc"tgukfgpekcn."fg"ucnwf"q"uqekq"
ucpkvctkqu."eqp"ectƒevgt"rgtocpgpvg."Ýpcpekcfqu"
con fondos públicos, dentro de los programas 
{"ncu"rqn‡vkecu"r¿dnkecu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."iguvkqpcfqu"rqt"
gn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"
Uqekcngu"*KECUU+."q"fgn"qticpkuoq"swg"cuwoc"
uwu"eqorgvgpekcu="rqt"ecwuc"qdlgvkxc"fg"kpgzku-
tencia de la situación de necesidad a proteger 
con esta prestación.
e+" Ugt"rgtegrvqt"q"rgtegrvqtc"fg"rtguvcekqpgu"

fg"nc"oqfcnkfcf"eqpvtkdwvkxc"q"pq"eqpvtkdw-
vkxc"q"fg"rgpukqpgu"c"ectiq"fg"ewcnswkgtc"fg"
nqu"tgi‡ogpgu"kpvgitcfqu"gp"gn"ukuvgoc"fg"nc"
Ugiwtkfcf"Uqekcn0

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Técnicas de administración electrónica
C"Ýp"fg"hceknkvct"swg"gp"ncu"cevwcekqpgu"{"nqu"

procedimientos regulados en este decreto se 
rqvgpekg"rtqitgukxcogpvg"nc"wvknk¦cek„p"fg"ncu"
técnicas de administración electrónica, se pro-
oqxgtƒp."ogfkcpvg"nqu"rtqitcocu"fg"hqtocek„p"
oportunos, el conocimiento y el uso, por parte 
fg"nqu"rtqhgukqpcngu"swg"jcp"fg"kpvgtxgpkt"gp"
su desarrollo, de los instrumentos técnicos y 
vgepqn„ikequ"swg"ugcp"pgeguctkqu0

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Competencia orgánica
En tanto no se realice la distribución orgánica 

de competencias del Departamento de Acción 
Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."fg"cewgtfq"eqp"gn"Fgetgvq"
64314228."fg"4:"fg"pqxkgodtg."fg"etgcek„p."
denominación y determinación del ámbito de 
competencias de los departamentos de la Ad-
okpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c."{"
con el Decreto 572/2006, de 19 de diciembre, 
de reestructuración parcial del Departamento 
fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."nqu"„ticpqu"
competentes para tramitar las solicitudes y los 
gzrgfkgpvgu"eqttgurqpfkgpvgu."{"rctc"tguqnxgt"
las prestaciones sociales de carácter económico 
fg"fgtgejq"uwdlgvkxq"uqp"nqu"ukiwkgpvgu<
c+" Rtguvcek„p"rctc"rgtuqpcu"l„xgpgu"gzvwvg-

ncfcu<"nc"vtcokvcek„p"eqttgurqpfg"cn"ugtxkekq"fg"
Iguvk„p"Cfokpkuvtcvkxc"fg"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"
de Atención a la Infancia y la Adolescencia y la 
resolución corresponde a la persona titular de la 
Ugetgvctkc"fg"Kphcpekc"{"Cfqnguegpekc00

b) Prestación para el mantenimiento de los 
gastos del hogar de los cónyuges o familiares 
uwrgtxkxkgpvgu<"nc"vtcokvcek„p"eqttgurqpfg"cn"
ugtxkekq"fg"Rtguvcekqpgu"fgn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"
Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"Uqekcngu."{"nc"tguqnwek„p"
eqttgurqpfg"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Uwdfktge-
ek„p"Igpgtcn"fg"Iguvk„p"fg"Tgewtuqu0

c) Prestación complementaria para las per-
sonas pensionistas de la modalidad no contri-
dwvkxc"rqt"kpxcnkfg¦"q"lwdkncek„p<"nc"vtcokvc-
ek„p"eqttgurqpfg"cn"ugtxkekq"fg"Rtguvcekqpgu"
fgn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"
Uqekcngu"{"nc"tguqnwek„p"eqttgurqpfg"cn"ugtxkekq"
swg"vgpic"cvtkdwkfc"nc"tguqnwek„p"fg"nc"rgpuk„p"
pq"eqpvtkdwvkxc0

d) Prestación para la acogida de una persona 
menor de edad tutelada por la Generalidad de 
Ecvcnw‚c<"ewcpfq"nc"rtguvcek„p"ug"uqnkekvc"gp"nc"
medida de atención en la propia familia o de 
acogida en familia extensa, la tramitación corres-
rqpfg"cn"ugtxkekq"fg"Iguvk„p"Cfokpkuvtcvkxc"fg"
la Dirección General de Atención a la Infancia y 
la resolución corresponde al subdirector general 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

El Instituto Catalán de Adopciones es la enti-
dad competente para constituir la acogida prea-
fqrvkxc"{"nc"ceqikfc"gp"hcoknkc"clgpc0"Gp"guvqu"
casos, la tramitación corresponde a la Unidad 
fg"Iguvk„p"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"
de la Acogida y la Adopción y la resolución co-
rresponde a la responsable de coordinación del 
Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción.

e) Prestación para el mantenimiento de las ne-
cesidades básicas: la tramitación corresponde al 
ugtxkekq"fg"Rtguvcekqpgu"fgn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fg"
Cukuvgpekc"{"Ugtxkekqu"Uqekcngu."{"nc"tguqnwek„p"
eqttgurqpfg"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Uwdfktge-
ek„p"Igpgtcn"fg"Iguvk„p"fg"Tgewtuqu0

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Solicitudes a presentar en el año 2007 y efectos 
económicos

1. Teniendo en cuenta la situación de nece-
ukfcf"fgn"eqngevkxq"fg"rgtuqpcu"kpvgtgucfcu."ncu"
solicitudes de prestaciones sociales de carácter 
geqp„okeq"fg"fgtgejq"uwdlgvkxq."tgiwncfcu"gp"ncu"
ugeekqpgu"ugiwpfc."vgtegtc"{"swkpvc"fgn"ecr‡vwnq"
4"fg"guvg"fgetgvq."swg"ugcp"rtgugpvcfcu"c"rctvkt"
fg"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fgn"rtgugpvg"fgetgvq"{"
jcuvc"cn"52"fg"ugrvkgodtg"fgn"c‚q"4229."vgpftƒp"
efectos económicos desde el 1 de enero de 2006, 
q"fgufg"nc"hgejc"rquvgtkqt"gp"nc"swg"nc"rgtuqpc"
dgpgÝekctkc"tgwpkgug"nqu"tgswkukvqu"fg"ceeguq"c"
las prestaciones. Estos ingresos se considerarán 
abonados en concepto de atrasos.

2. El modelo normalizado de solicitud tendrá 
swg"eqpvgornct"nqu"gzvtgoqu"pgeguctkqu"rctc"swg"
la Administración pueda tener conocimiento de la 
hgejc"fg"ewornkokgpvq"fg"nqu"tgswkukvqu"ekvcfqu0
50" Nqu"cvtcuqu"eqttgurqpfkgpvgu"cn"c‚q"4228"

han de haberse pagado antes del 31 de diciembre 
de 2007.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Rtguvcek„p"eqorngogpvctkc"fg"rgpukqpkuvcu"
fg"nc"oqfcnkfcf"eqpvtkdwvkxc"fg"lwdkncek„p"q"
invalidez y Renta mínima de inserción
Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"fg"nc"rtguvcek„p"

complementaria para personas pensionistas de 
nc"oqfcnkfcf"pq"eqpvtkdwvkxc"rqt"kpxcnkfg¦"q"lw-
dkncek„p"swg"{c"jc{cp"rgtekdkfq"gn"eqorngogpvq"
fg"nc"tgpvc"o‡pkoc"fg"kpugtek„p"*TOK+."swg"ug"
qvqtic"rctc"nngict"c"nqu"o‡pkoqu"ictcpvk¦cfqu"
rqt"nc"TOK."pq"rgtekdktƒp"gn"eqorngogpvq"fg"
nc"TOK."eqttgurqpfkgpvg"cn"c‚q"4228."fcfq"swg"
recae sobre el mismo concepto protegido por la 
prestación social de carácter económico ante-
riormente citada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Ayuda asistencial para la protección de los 
cónyuges supervivientes

1. Las personas beneficiarias de la ayuda 
asistencial para la protección de los cónyuges 
uwrgtxkxkgpvgu."swg"c"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fg"
guvg"fgetgvq"eworncp"nqu"tgswkukvqu"rctc"gn"tg-
conocimiento del derecho a la prestación para el 
mantenimiento de los gastos del hogar de los cón-
{wigu"q"hcoknkctgu"uwrgtxkxkgpvgu."tgiwncfc"gp"nc"
ugeek„p"ugiwpfc"fgn"ecr‡vwnq"4"fg"guvg"fgetgvq."
rcuctƒp"c"ugt"dgpgÝekctkcu"fg"guvc"rtguvcek„p."
en sustitución de la anterior, considerando las 
eqpfkekqpgu"oƒu"hcxqtcdngu0
40" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"fg"nc"c{wfc"

asistencial para la protección de los cónyuges 
uwrgtxkxkgpvgu"swg"c"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fg"guvg"
fgetgvq"pq"eworncp"nqu"tgswkukvqu"rctc"gn"tgeq-
pqekokgpvq"fg"nc"pwgxc"rtguvcek„p"fg"fgtgejq"
uwdlgvkxq."eqpvgorncfc"gp"gn"crctvcfq"cpvgtkqt."
continuarán percibiendo la cantidad por la ayuda 
swg"cevwcnogpvg"tgekdgp."ukgortg"{"ewcpfq"
ocpvgpicp"nqu"tgswkukvqu"guvcdngekfqu"gp"nc"fku-
posición adicional undécima de la Ley 20/2005, 
de 29 de diciembre de 2005, de presupuestos de 
nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c"rctc"42280

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

OqfkÝecek„p"fgn"Fgetgvq"79414228."fg"3;"fg"
diciembre
Ug"oqfkÝec"gn"ctv‡ewnq"38030c+"fgn"Fgetgvq"

572/2006, de 19 de diciembre, de reestructu-
ración parcial del Departamento de Acción 
Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c."swg"swgfc"tgfcevcfq"gp"
los términos siguientes:

“a) Gestionar las prestaciones sociales de 
carácter económico tanto las de la Generalidad 
swg"ng"ugcp"cvtkdwkfcu"eqoq"ncu"rtqxgpkgpvgu"fg"
nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn0Ñ

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Desarrollo
Ug"cwvqtk¦c"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Eqpug-

lgt‡c"fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c"c"fkevct"
las disposiciones y los actos necesarios para el 
fgucttqnnq."nc"gÝecekc"{"nc"glgewek„p"fg"nq"swg"
dispone este decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor
Guvg"fgetgvq"gpvtc"gp"xkiqt"gn"f‡c"ukiwkgpvg"

al de su publicación en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de mayo de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Rtgukfgpvg"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c

CARMEN CAPDEVILA I PALAU

Eqpuglgtc"fg"Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c

(07.138.061)
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