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1.  Introducción – Qué puedo hacer por mi hijo/a?  
 ►  Objetivos de la presentación:  

►  Remarcar la importancia de qué nuestros hijos perciban todos 

aquellos servicios y recursos dirigidos a las personas con 

necesidades especiales, des del momento del diagnostico, ya 

que es un DERECHO que tienen los afectados por el SPW y sus 

familias.  

► Relevancia de las valoraciones de discapacidad y dependencia. 

► Disponer de información actualizada sobre tramites y 

prestaciones. 

► Marcar un plan de futuro y trabajar por su bienestar.  
 



2. Grado discapacidad - Grado dependencia 

DISCAPACIDAD 

DISCAPACIDAD 

DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA 

➢  La valoraciones del porcentaje de discapacidad y dependencia son tramites 
distintos. 

➢  Tener un % de discapacidad NO implica ser dependiente, pero tener un grado 
de dependencia sí que implica un % de discapacidad. 

 



3. Reconocimiento y revisión valoración % discapacidad. 

Adjuntar Informes actualizados dónde consten los diagnósticos y 
los grados de afectación y/o secuelas.  
 

SOLICITUD 

⚠IMPORTANTE: Se valoran las secuelas de les patologías, NO la patología en 
si. 

APORTAR UN INFORME SOCIAL AYUDA A LA VALORACIÓN.  

VALORACIÓN 
DE LOS 

TÉCNICOS 

Revisión de toda la documentación 
aportada. 

•Entrevista. 

•Elaboración del informe técnico. 

•Codificación i puntuación. 

•Emisión dictamen técnico. 



►  Porcentajes y aspectos a tener en cuenta: 
 

BAREMOS MOBILIDAD 

ACOMPAÑAMIENTO 
(3ª PERSONA) 

Pilotos = o > 75% de 
grado, activación 
reconocimiento de 
grado dependencia. 

Los baremos de acompañamiento 
y movilidad positivos dan acceso 
a algunas ventajas relacionadas 
con: transporte público, tarjeta, 
reserva de aparcamiento (si =o 
6 5 % ) , t a r j e t a b l a n c a d e 
transporte.. 

3. Reconocimiento y revisión valoración % discapacidad. 



►  Del 33 % al 64 %: las ventajas son las mismas. 

►  Del 65% al 74%: Incremento de las deducciones fiscales. Posibilidad 
de solicitar Prestación por Hijo a Cargo y la  PNC invalidez  si cumple 
con los criterios de la prestación. 

►  = o > 75%: Se activa reconocimiento de grado dependencia(si no está 
ya valorado). Esta valoración no es vinculante si previamente no se ha 
gestionado la solicitud. 

►  Si = o >75% + valoración dependencia positivo, incremento de las 
deducciones fiscales. 

Un reconocimiento = o + 
de 75% y todos los 
baremos positivos 
equivale a un 100%. 

 No hace falta revisiones. 

Las revisiones se pueden pedir en 
cualquier momento si aparecen nuevas 
limitaciones y/o patologías. 

3. Reconocimiento y revisión valoración % discapacidad. 



Ventajas vinculadas al Reconocimiento de Grado de 
Discapacidad, consultar:  
►  https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/

11discapacitat/DEST_columna_dreta/
Ventajas_personas_discapacidad.pdf 

 

►  https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/impd/instituto-
municipal-personas-con-discapacidad 

3. Reconocimiento y revisión valoración % discapacidad. 



SOLICITUD Y TRÁMITE: Presentar la solicitud rellenada correctamente 
en las oficinas de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de 
Cataluña. 
Enlace:		
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-
de-dependencia 
	
VALORACIÓ : Se realiza en el domicilio habitual del afectado, por el equipo 
de valoración de la dependencia (SEVAD). 
►  La valoración tiene en cuenta tanto los informes de salud de la persona 

como el entorno en el que vive. 
►  En afectados desde 0 a 3 años utilizan un baremo específico adaptado. 

4. Reconocimiento y revisión valoración Dependencia. 



►  Les revisiones se pueden pedir en cualquier 
momento si aparecen nuevas limitaciones o 
patologías.  

►  No se pueden efectuar valoraciones si el 
afectado se encuentra ingresado en el 
hospital, si no está estable clínicamente o está 
en proceso rehabilitador.  

►  Reclamación de la valoración: Se puede 
presentar cuando no se está de acuerdo con 
la valoración.  

Grau I. Dependencia 
moderada 

(25 a 49 puntos)  

Grau II. Dependencia 
severa 

(50 a 74 puntos)  

Grau III. Gran 
dependencia 

(Mas de 75 puntos) 

4. Reconocimiento y revisión valoración Dependencia. 



-Teleasistencia 
-Atención social domiciliaria 
-Centros de día 
-Servicios residenciales en 
diferentes modalidades 

Prestaciones 
económicas: 

- Prestación vinculada a 
un servicio 

- Prestación de apoyo 
al cuidador no 
profesional 
- Prestación de asistente 
personal 

Para todos los colectivos de personas con dependencia 

SERVICIOS PRESTACIONES 

LA CARTERA DE SERVEIS Y PRESTACIONES DE LA DEPENDENCIA 
 

Desde el 1 de abril de 2019, las 
personas cuidadoras pueden 
solicitar el alta en el convenio 
e s p e c i a l  d e  p e r s o n a s 
cuidadoras no profesionales de 
las personas en situación de 
dependencia en las oficinas de 
la Seguridad Social.  



MODALIDADES PRESTACIONES 

CONTRIBUTIVAS NO CONTRIBUTIVAS 

•  Prestaciones de “Muerte y Supervivencia”:  
Pensión orfandad; Simple / Absoluta. 

●  Prestación no contributiva: per hij/a a 
cargo. 

●  Prestación no contributiva: per 
discapacidad. 

5. Prestaciones y ayudas económicas. 



5. Prestaciones y ayudas económicas:  
Prestación por hijo a Cargo (Modalidad No Contributiva). 

Es una asignación económica de la Seguridad Social que se 

reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario menor de 18 

años o mayor de 18 años afectado por una discapacidad igual o 

superior al 65% con independencia legal de su filiación, así como 

para los menores acogidos en acogida familiar, permanente o 

pre-adoptivo. 



 A quién va dirigido? 

o  Las personas que residen legalmente en territorio español y que tienen a 
cargo hijos con: 

 
■  Menores de 18 años, con discapacidad igual o superior al 33%. 
■  A partir de los 18 años, será necesario tener un mínimo de  65% de 

discapacidad. 
 

○  No hay establecido límite de ingresos familiares en el caso de hijos con 
discapacidad. En el caso que este hijo mayor de edad trabaje, sus 
ingresos no pueden superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

5. Prestaciones y ayudas económicas:  
Prestación por hijo a Cargo (Modalidad No Contributiva). 



●  Cual es el importe? 

➔  La cuantía se determina anualmente y está exenta del IRPF.  

➔  Varia en función de la edad i del grado de discapacidad del hijo.  

➔  En los hijos mayores de 18 años y a partir del 75% de discapacidad con el baremo de 3ª 

persona comporta un complemento de 50% de la prestación. 
 

Prestación por hijo a cargo /discapacidad(Año 2022) 

Causante Import Mensual de la 
Prestació 

Menores 18 años (Discapacidad igual o superior 33%) 83,33 € 

Mayores 18 años(Discapacidad igual o superior 65%) 417,70€ 

Mayores de 18 años (Discapacidad igual o superior al 75% y necesidad 3ª persona). 626,60€ 

5. Prestaciones y ayudas económicas:  
Prestación por hijo a Cargo (Modalidad No Contributiva). 



Incompatible con: 
≠ PNC por discapacidad.  
≠ RGC, IMV… u otros subsidio de garantía de ingresos mínimos. 

Compatibilidad con: 
= Pensión Orfandad: simple o absoluta (compatible). 
=Prestación por Cuidador No Profesional (CNP) de la ley de dependencia. 
=Compatible con rendas del trabajo hasta a un 100% del SMI. 
 

A tener en cuenta ⚠: 
- Hijo/a, mayor de edad, discapacidad = o >75% SIN modificación de capacidad legal 
(Mesures de Apoyo), se deducirá de la prestación CNP de dependencia el importe del 
complemento de 3a persona, o se dedicará al copago del servicio residencial, si es el cas. 
 
-Es obligatorio informar a la administración correspondiente de cambios económicos o 
incompatibilidades en el momento en que se producen; en caso contrario se genera una 
deuda por pagos indebidos. 

5. Prestaciones y ayudas económicas:  
Prestación por hijo a Cargo (Modalidad No Contributiva). 



Prestación no contributiva: per discapacidad. 
►  Es una prestación económica individualizada de carácter periódico a 

favor de personas con una discapacidad permanente igual o superior al 
65%. 

►  En los casos en que el grado de discapacidad sea igual o superior al 
75% y superen baremo de tercera persona, se tendrá derecho a un 
complemento equivalente al 50% del importe de la pensión íntegra.  

►  La cuantía de la prestación varía en función de los ingresos 
económicos personales y de la unidad familiar.  

►  La cuantía máxima por el 2022 es de: 421,40€ por 14 mensualidades 
al año; 632,10€ mensuales con ayuda de 3.ª persona. 

 

5. Prestaciones y ayudas económicas: PNC por 
discapacidad. 

 A tener en cuenta: 
 
•  Tributa a Hacienda. 
•  NO es compatible 

con la prestación 
Por Hijo a Cargo y 
con pensión de 
orfandad.  

•  Más info: 
 
https://
dretssocials.gencat.cat/ca/
ambits_tematics/
persones_amb_discapacitat
/
pensio_no_contributiva_inv
alidesa/ 



Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la 

situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, 

la defunción otros. 

 
●  Viudedad 52%     

●  Prestación Temporal de Viudedad 52% 

●  Orfandad 20% 

●  Pensión a favor de familiares 20% 

●  Subsidio a favor de familiares 20% 

●  Auxilio de defunción 

●  Indemnizaciones por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 

 

El importe de la pensión 
se calcula con el % 
correspondiente de la 
base reguladora del 
causante.  

5. Prestaciones y ayudas económicas: Muerte y Supervivencia. 



{Por aquellas personas que se encuentran dadas de alta al Régimen de Autónomos } 

Estas prestaciones son contributivas, cosa que significa que dependiendo del nivel 

de cotizaciones del autónomo a la Seguridad Social y su cuantía se calculará en 

base al que contribuyó al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

antes de su defunción. 

Cuanto MÁS se cotice, 

 MAYOR será la pensión que cobrarán los familiares. 

 

5. Prestaciones y ayudas económicas: Muerte y Supervivencia. 



 

 

 

 

Cuando una persona fallece y deja hijos menores o adolescentes, estos tiene 
derecho a una pensión de orfandad abonada por el sistema de la Seguridad 
Social. 
Consiste en una pensión que se concede a los hijos de la persona, que reúnan 
los requisitos corresponden (principalmente, depender económicamente). 

•  Las personas menores de 21 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o mayores 

de 21 años con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, tienen derecho a recibir una 

pensión permanente por la defunción de un familiar de primer grado, siempre que no efectúen un 

trabajo lucrativo que comporte unos ingresos superiores en su cómputo anual al 75% del salario 

mínimo interprofesional. 

 
Enlaces procedimiento: 
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45659/45664?changeLanguage=es 

5. Muerte y Supervivencia: Pensión Orfandad. 



€ IMPORTE EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA: 
 

►  Orfandad simple (muerto de un progenitor): el 20% de la base 
reguladora del causante para cada huérfano. 

►  Orfandad absoluta (muerte de los dos progenitores): si 
únicamente uno de los padres origina prestaciones, se 
incrementará el 20% de la base reguladora para cada 
huérfano, con el porcentaje del 52% señalado para la pensión 
de viudedad. 

5. Muerte y Supervivencia: Pensión Orfandad. 



 
Pensión de Orfandad           Prestación per hijo a cargo  

 

 
 

 

COMPATIBLE 

Fuente de Ingresos económicos para 
la persona con discapacidad 

 

5. Muerte y Supervivencia: Pensión Orfandad. 



►  Medidas de apoyo de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad. 
Jornada Jurídica SOM Fundación: 
https://www.praderwillicat.org/es/jornada-juridica-con-som-fundacio-10-12-2021/ 
Más Info Sede Judicial Gencat: 
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/suport-discapacitat/ 
 

►  Patrimonio protegido. El patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad es un conjunto de bienes (dinero, propiedades o derechos) 
destinado, en exclusiva, a la satisfacción de las necesidades vitales de una 
persona. Siendo así, una protección económica para satisfacer las 
necesidades vitales de las personas con discapacidad. 

►  Testamento. Documento legal donde puede determinar dejar el patrimonio 
familiar a la persona con discapacidad y también establecer un sistema de 
administración en su favor. 

6. Ámbito jurídico: Protección jurídica. 



7. Otras ayudas y beneficios. 
 

►  Familia Numerosa: Puede obtener este título aquella unidad familiar con 
mínimo dos hijos, y al menos uno de ellos valorado con discapacidad 
igual o superior al 33%. Beneficios: Descuentos. 
Solicitud y Más info: 

 https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa 

 
►  Prestación de atención social a las personas con discapacidad 

(PÚA). Objetivo: Contribuir a los gastos ocasionadas por la adquisición de 
productos y actuaciones destinadas a permitir la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapacidad. Depende nivel 
renta. Convocatoria anual. 



►  Ayuda por alumnado con necesidades especiales. (A partir de los 2 años) 
Convocatoria anual. Ayuda económica individualizada para cubrir gastos en el 
ámbito educativo. Es valora capacidad económica (nivel de renta).  

►  Solicitud y más info
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-
necessitat-especifica-de-suport-educatiu 

►  Ayudas fiscales. 
 

❑  Disminución del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF); 
Exoneración de impuestos de Circulación (impuesto de matriculación e impuesto de vehículos 
de tracción mecánica). 

 
❑  Disminución del IVA en la Declaración de la Renda; Bonos en el impuesto de Patrimonio. 

Reducción Impuesto de sucesiones y donaciones. Algunos de estos beneficios fiscales 
pueden estar sujetos a las diferentes normativas territoriales así que, para beneficiarte de 
ellas, consulta a tu ayuntamiento. 

7. Otras ayudas y beneficios. 
 



►  Abono anticipado - deducción de familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o por 
personas con discapacidad a cargo. 

Fruto de la Reforma Fiscal del año 2015, se permite deducir de la cuota del IRPF (Impuesto sobre 
la Renta) hasta 1.200 € anuales, o bien solicitar el abono anticipado de esta cantidad (mediante 
transferencia de 100 € mensuales). 

SUPUESTOS: 
– Descendiente con discapacidad: 1200 euros anuales por cada descendiente. 

– Ascendiente con discapacidad: 1200 euros anuales por cada ascendente. 

– Familia numerosa: 1200 euros anuales; 2400 euros si la familia es de categoría especial. 

Se puede solicitar el Modelo143  IRPF. 
Enlace al tramite:  
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/procedimientoini/G613.shtml 

7. Otras ayudas y beneficios. 
 



DOCUMENTOS DE INTERÉS: 
 
➔  GUIA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS A LAS FAMILIAS. GENERALITAT DE 

CATALUNYA (2022). 
 
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/01prestacions_i_ajuts/
guia_prestacions_families/guia-prestacions-serveis-families.pdf 
 
➔ NORMATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Ag. Tributaria 2021) 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Biblioteca/Folleto/Renta_2021/
Folleto_Personas_discapacidad.pdf 
 
 
 



Para cualquier duda o consulta de trámites y prestaciones del INSS 
(Seguridad Social) , pueden ponerse en contacto con INSS por 
teléfono o pagina web para pedir cita previa. O incluso pueden enviar 
una carta certificada exponiendo los hechos, como una instancia 

genérica de expongo y solicito. 

 
Enlace cita previa con el INSS: 
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita
+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones/13cita+previa+para
+pensiones+y+otras+prestaciones 



►  EVO Laboral: El Equipo de Valoración y Orientación Laboral tiene 
la función de valorar la capacidad laboral de la persona con discapacidad 
y emitir un certificado de adecuación a puesto de trabajo; si hacia la 
empresa ordinaria, o bien hacia un centro especial de trabajo, o hacia un 
servicio ocupacional de inserción, etc  

►  EVO Residencial. Elaboran los informes y dictámenes de adecuación de 
acceso servicios y recursos especializados: centros de día, residencias, 
apoyo a la autonomía al propio hogar, piso tutelado, hogar- residencia... 
También valoran ayudas técnicas, ayudas para movilidad y transporte,  y 
ayudas para la autonomía personal y la comunicación. 

8. Otras valoraciones: Evo Laboral /Evo Residencial 



Dónde tengo que presentar la solicitud? 

Os tenéis que poner en contacto con él Centro de Atención a las personas con 
Discapacidad (CAD) que os corresponda por zona de residencia. 

En estos centros se ubican los equipos de valoración y orientación (EVO), equipos 
multidisciplinares formados por director/a, médico/ese, psicólogo/loga, trabajador/a 

social y personal administrativo. 

 
 Más información: 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/
serveis_dinformacio_orientacio_i_valoracio/index.html#googtrans(ca|es) 

8. Otras valoraciones: Evo Laboral /Evo Residencial 



Centro de Atención a la 
Discapacidad. 

 Zona de Influencia 

CAD Paral·lel Barcelona ciudad. 

CAD Badal Hospitalet del Llobregat, comarques del Garraf,  Anoia, 
Alt Penedés y Baix Llobregat. 

CAD Badalona Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besos y 
Badalona, Comarques del Maresme y Vallés Oriental. 

CAD Terrasa Comarques del Vallès Occidental, Osona, Bages y 
Berguedá. 

CAD Gerona Girona ciudad y comarcas. 

CAD Lérida Lleida ciudad y comarcas. 

CAD Tarragona Tarragona ciudad y comarcas. 

CAD Tierras del Ebro Comarcas del Bajo Ebro, el Montsià, la Ribera de Ebro y 
Terra Alta. 

Enllaç CAD Catalunya: 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/

entitats_i_establiments_atencio_discapacitat/
directori_destabliments_datencio_a_persones_amb_discapacitat/ 

 

8. Otras valoraciones: Evo Laboral /Evo Residencial 



Datos de contacto: 
Carla Palés Lozano 
Trabajo Social 
treballsocial@praderwillicat.org 
+34 628 65 99 79 
 Prader-Willi Catalunya 
Associació Catalana Síndrome Prader-Willi 
Coneix-nos a praderwillicat.org 

Muchas gracias por su atención! 


