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“MUFACE” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Prestación por hijo o menor acogido 

“a cargo con discapacidad”  
***** 

Ayudas por parto múltiple 
 Subsidio especial por maternidad en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple. 

 

 Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiple. 
 

 

http://www.acaip.es/
https://www.adeslassegurcaixa.es/es-ES/infoMutualistas/Paginas/muface.aspx
http://www.asisa.es/Asisa/Mutualistas.aspx
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Prestación por hijo o menor acogido a cargo discapacitado 
 

 

 

 

Dentro de los dos mecanismos de cobertura que configuran el Régimen Especial de 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la prestación por hijo o menor 
acogido a cargo, cuando se trata de discapacitados, es gestionada por MUFACE. 
 

Consiste en una asignación económica “mensual”, por hijo o menor acogido 
discapacitado, que se establece en función de su edad, grado de discapacidad y de la 
necesidad del concurso de otra persona. Los efectos de la prestación son trimestrales. 
 

 

 

Cuantía.- 

 Modalidad 1.-  

Menor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.................83,33 €/mes. 

 Modalidad 2.-  

Mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%...............369,90 €/mes. 

 Modalidad 3.-  

Mayor de 18 años con un grado de discapacidad del 75% o superior y necesidad de 3ª persona.                                                                    

………………………………………………………………………………………………….....554,90 €/mes. 

 

<<RECORDAR>> 
En ningún caso, la retribución que perciba el hijo o acogido por realizar una actividad laboral o por el 
cobro de dicha prestación podrá superar el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) que para 
2018 es de 735,90 euros/mes; 10.302,60 euros/año. 

 

 Beneficiario.- 
 

El discapacitado causante de la prestación deberá pertenecer al colectivo de MUFACE, “salvo” que realice 

una actividad laboral o sea beneficiario de una prestación o subsidio económico de naturaleza salarial que le 
encuadre en el Régimen General de Seguridad Social. En ningún caso, la retribución que perciba por la 
realización de dicha actividad laboral o por el cobro de dicha prestación o subsidio económico podrá 
superar el 100 % del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. 
 
 

 Plazo de Presentación.- 
 

Durante todo el año, siempre y cuando en el momento de la misma se acredite la concurrencia de las 
circunstancias determinantes del derecho a la prestación. 
 

 Normativa.- 
 

 Reglamento General del Mutualismo Administrativo (R.D. 375/2003, de 28 de marzo); artículos 119 y 
siguientes. 

 Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (R.D. Legislativo 4/2000, 23 de junio); 
artículo 29. 

 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/sites/default/files/MUFACE/NORMATIVA/Real_decreto_legislativo_4_2000.pdf
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 Lugar de Presentación.- 
 

Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas de MUFACE1 o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas2. También puede presentar a MUFACE esta solicitud a través del Registro Electrónico Común (REC) de 
la Administración General del Estado. Para ello debe disponer de DNI electrónico o certificado electrónico en vigor. 

 

Impreso “Oficial”. Modelo de solicitud 
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/hijo_a_cargo_discapacitado/HIJOACARGODISCAPACITADODPS-

21001.pdf 
 

 

Ayudas por parto múltiple 
 

 

 

 

En los casos de parto múltiple, existen dos tipos de ayudas: el “pago único” y el “subsidio 

especial por maternidad”. Al ser “compatible” con el subsidio por maternidad en caso 

de parto, adopción o acogimiento múltiples la “AYUDA TOTAL” a percibir será de: 
 

NÚMERO DE HIJOS A1 A2 C1 

2   7.486,50 €   6.494,95 €   5.644,93 € 

3 14.972,98 € 12.989,89€ 11.289,86 € 

4 y más 22.459,48 € 19.484,85 € 16.934,79 € 
 

Impreso “Oficial”. Modelo de solicitud 
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/AYUDAS-PARTO-MULTIPLE-22001.pdf 
 

 

Declaración responsable 
 
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/DPS_22002_DECLARAC_RESPONSABLE_PM.pdf 

 

 
 

                                                 
1  Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE. 

http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinas-delegadas 

 

2  Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: 
 

 En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de 
los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. (Administración General del Estado, AGE, etcétera.) 

 En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

 En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

 En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

 En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su 
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en 
cualquiera de los registros. 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinas-delegadas
http://www.muface.es/content/rec
http://www.muface.es/content/rec
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/hijo_a_cargo_discapacitado/HIJOACARGODISCAPACITADODPS-21001.pdf
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/hijo_a_cargo_discapacitado/HIJOACARGODISCAPACITADODPS-21001.pdf
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/AYUDAS-PARTO-MULTIPLE-22001.pdf
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/DPS_22002_DECLARAC_RESPONSABLE_PM.pdf
http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinas-delegadas
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 Lugar de Presentación.- 
 
 

Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas de MUFACE3 o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas4. También puede presentar a MUFACE esta solicitud a través del Registro Electrónico Común (REC) de 
la Administración General del Estado. Para ello debe disponer de DNI electrónico o certificado electrónico en vigor. 
 

Prestación de pago único por parto múltiple 
 

Consiste en una ayuda económica de “pago único” a la que tienen derecho los/las 
mutualistas cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos de 
parto o adopción múltiples. 

 

<<RECORDAR>> 
Es compatible con el subsidio especial por maternidad en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. Los hijos nacidos o adoptados afectados por una discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento, computarán el doble. 

 

Cuantía.- 
 

Pago de 4, 8 ó 12 veces el Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) mensual vigente al día del 
nacimiento o fecha de la resolución judicial de adopción según sean 2, 3 ó más hijos causantes. El 
S.M.I. para 2018 es de 735,90 euros/mes; 10.302,60 euros/año. 
 

Nº DE HIJOS 

SIMULTÁNEOS 

Nº DE VECES DEL IMPORTE 

MENSUAL DEL S.M.I. 
(Salario mínimo interprofesional) 

IMPORTE EN EUROS 
R.D. 1077/2017, de 29 de diciembre 

Hechos causantes entre 01-01 y 31-12-2018 

2   4 2.943,60 € 

3   8 5.887,20 € 

 4 y más  12  8.830,80 € 
 

 

 Beneficiario. Requisitos.- 
 

Es necesario que el mutualista se encuentre de alta o en situación asimilada al alta en la Mutualidad en la fecha 
del hecho causante. Lo percibirá: 
 

 Cualquiera de los progenitores o adoptantes, determinado de común acuerdo. A falta de acuerdo, si 
ambos reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la prestación de MUFACE, podrá ser beneficiaria la 
madre biológica, en su caso. 
 

 Cuando los progenitores o adoptantes no convivan: quien tenga a su cargo la guarda o custodia de los 
hijos. 
 

                                                 
3  Para más información ver pie de página 1. 

 

4  Para más información ver pie de página 2. 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinas-delegadas
http://www.muface.es/content/rec
http://www.muface.es/content/rec
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 Si los menores fueran huérfanos de ambos progenitores o adoptantes o estuvieran abandonados: la 
persona física que legalmente haya de hacerse cargo de ellos, sin que en este caso tenga que cumplir los 
requisitos de afiliación. 

 

 Plazo de Presentación.- 
 

Cinco años a partir de la fecha del parto o fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. 
 

 Normativa.- 
 

 Reglamento General del Mutualismo Administrativo (R.D. 375/2003, de 28 de marzo); artículos 120 a 128. 
 

 Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (R.D. Legislativo 4/2000, 23 de junio); 
artículo 29. 

 

 Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social. 

 

Subsidio especial en caso de parto, adopción o 

acogimientos múltiples 

 

Consiste en una ayuda económica, también de “pago único”, a la que tienen derecho 
las/los mutualistas cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos 
de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
 

 

Cuantía.- 100% de la base de cotización correspondiente al día del hecho causante por 42 días (seis 

semanas de descanso obligatorio) calculada en función del número de hijos o menores acogidos 
simultáneamente a partir del segundo.  
 

NÚMERO DE HIJOS A1 A2 C1 

2   4.667,33 €   3.673,31 € 2.821,16 € 

3   9.334,66 €   7.346,61 € 5.642,32 € 

4 14.001,99 € 11.019,92 € 8.463,48 € 

Etcétera (5, …)  Más 4.667,33 €/hijo Más 3.673,31 €/hijo Más 2.821,16 €/hijo 
 

 

 

<<RECORDAR>> 
Esta ayuda es compatible con la prestación de pago único por múltiple. Se calcula según la siguiente 
regla y las bases de cotización vigentes según Cuadro 1: (Base de cotización en el día del hecho 
causante X 42 días / 365 días) X (Nº hijos simultáneos - 1) 

 

(Base de cotización en el día del hecho causante X 42 días / 365 días) X (Nº hijos simultáneos - 1) 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/sites/default/files/MUFACE/NORMATIVA/Real_decreto_legislativo_4_2000.pdf
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 Bases de cotización anuales.-  

 

Grupo/Subgrupo 
Ley 7/2007 

Base de Cotización 
Euros/año 

 A1  40.561,32 

A2  31.922,78 

C1  24.517,24 
 

 

(ANEXO II, Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales 
de guerra, del Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de 
las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. BOE 
de 30 de diciembre de 2017) 

 

 Beneficiario. Requisitos.- Es necesario que en el mutualista concurran los siguientes requisitos: 
  

 Estar de alta o en situación asimilada al alta en la Mutualidad en la fecha del hecho causante. 
 

 Acreditar seis meses de cotización a la Mutualidad. 
 

 Haber disfrutado el periodo de descanso previsto en el artículo 495 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP). 

                                                 
5  Artículo 49 Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de 

terrorismo y sus familiares directos. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
 

a)  Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de 
discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 
 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una 
parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro 
progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, 
este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 
 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
 

b)  Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada 
hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 
 

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a 
partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de 
disfrute de este permiso. 
 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 
 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido. 
 

http://www.acaip.es/
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Lo percibirá: 
 

 En caso de “parto” múltiple: cualquiera de los progenitores, en función de la opción escogida 
por la madre, en su caso. 

 

 En caso de “adopción o acogimiento” múltiples: cualquiera de los adoptantes o acogedores, 
a elección de ambos. 

 

 Plazo de Presentación.- 
 

 Cinco años a partir de la fecha del parto o de la fecha de resolución judicial por la que se constituye la adopción o 
de la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, o bien, cuando  se trate de acogimiento simple, 
la fecha de la comunicación del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 

 Normativa.- 
 

 Reglamento General del Mutualismo Administrativo (R.D. 375/2003, de 28 de marzo); artículos 120 a 128. 
 

 Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (R.D. Legislativo 4/2000, 23 de junio); artículo 29. 

 R.D 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo embarazo y riesgo por lactancia. 

 

Desde Acaip vamos a seguir trabajando honestamente y comprometidos con la defensa 
de nuestros afiliados y, en general, los derechos de los empleados públicos 
penitenciarios, siendo conscientes que la mejor defensa de los intereses de nuestro 
colectivo muchas veces pasa necesariamente por una respuesta jurídica integral a 
través de nuestros servicios jurídicos. 
 
 

                                                                                                                                                  
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determine. 
 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento 
internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 
 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 
 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
 

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que 
así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal 
una duración no inferior a un año. 
 

c)  Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro 
semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b). 
 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio 
efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, 
durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa 
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 
 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto 
temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y 
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo 
a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/sites/default/files/MUFACE/NORMATIVA/Real_decreto_legislativo_4_2000.pdf
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En cualquier caso, si necesitas alguna aclaración más al respecto puedes ponerse en 
contacto con nuestro sindicato a través de nuestros Delegados o bien, directamente 
llamando a nuestras oficinas. 
 

Acaip 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 

 
Juan Figueroa. Responsable Documentación Acaip 

 

FECHA: ENERO 2018 
 

 
 

Sedes de Acaip 
 

Oficina Principal 

 MADRID  
 

Teléfono: 91 517 51 52; Fax: 91 517 83 92 
Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid 

 

 

 

  

http://www.acaip.es/
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