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PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Las relaciones laborales para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se rigen con 
carácter general por varias leyes estatales y por sus desarrollos reglamentarios, princi-

palmente:  el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y  la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

En el ámbito sectorial y de empresa operan los Acuerdos Marcos Sectoriales (sustitutorios de 
las antiguas Ordenanzas Laborales) y los convenios colectivos. Los empleados públicos tienen 
regulaciones diferenciadas de carácter general, y específicas para cada uno de los ámbitos de la 
Administración: el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración local. También tiene 
regulación por ley específica el personal estatutario de los Servicios de Salud. 

Hay leyes laborales comunes a los trabajadores por cuenta ajena y a los empleados públicos, 
como son: La Ley de Libertad Sindical y la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

A estos documentos, cuyas tablas y cotizaciones corresponden al ejercicio 2007, se puede acceder 
a través de la web de la Confederación (www.ccoo.es) o de las web de las organizaciones, direc-
tamente o a través de enlaces facilitados por ellas. Se incluye también un índice de referencias 
legales que afectan a los trabajadores de las Administraciones Públicas.



1. Salario Mínimo Interprofesional

Euros/día Euros/mes Euros/mes (incluido prorrat. 2 pagas)

SMI 19,02 570,60 665,70

IPREM 16,64 499,20 582,40

2. Cotizaciones a la Seguridad Social

2.1. Régimen General

2.1.1. Bases de cotización. Contingencias comunes

Grupo de 
Cotización

Categorías profesionales Bases Mínimas 
Euros/Mes

Bases Máximas 
Euros/Mes

1 Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no inclui-
do en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores

929,70 2.996,10 

2 Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 771,30 2.996,10 

3 Jefes administrativos y taller 670,80 2.996,10 

4, 5 Ayudantes no titulados. Oficiales administrativos 665,70 2.996,10 

6 y 7 Subalternos. Auxiliares administrativos 665,70 2.996,10 

Euros/Día Euros/Día

8, 9 Oficiales 1.ª, 2.ª, 3ª. Especialistas. 22,19 99,87 

10 y 11 Peones y menores de 18 años 22,19 99,87



2.1.2. Tipos de cotización (%)

Contingencias A cargo empresa A cargo trabajador Total

Contingencias comunes 23,60% 4,70% 28,30%

Adicional por horas extras fuerza 
mayor

12,00% 2,00% 14,00%

Adicional por resto horas extras 23,60% 4,70% 28,30%

Desempleo:

–Tipo general (1) 5,75% 1,55% 7,30%

–Cdd tiempo completo 6,70% 1,60% 8,30%

–Cdd tiempo parcial 7,70% 1,60% 9,30%

FOGASA 0,20% — 0,20%

Formación Profesional 0,60% 0,10% 0,70%

Observaciones: Cdd= Contrato de duración determinada.

(1) Contrato indefinido (completa, tiempo parcial), fijos discontinuos, contrato de duración determinada en prácticas, de relevo, de interinidad 

y discapacitados.

2.1.3. Topes de cotización de AT y EP

Máximo Mínimo

2.996,10 € 665,70 €



2.1.4. Contrato de trabajo a tiempo parcial

Grupo de 
cotización

Categorías profesionales   Base mínima 
/ hora

1 Ingenieros, licenciados y personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c 
del Estatuto de los Trabajadores

5,60 €

2 Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 4,64 €

3 Jefes administrativos y de taller 4,04 € 

4 a 11 Ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares administra-
tivos, oficiales de 1ª, 2ª y 3ª, especialistas, trabajadores no cualificados y menores 
de 18 años.

4,01 €

2.2. Régimen Especial de trabajadores/as autónomos

Base mínima 801,30 € mes

Base máxima 2.996,10 € mes

Base límite para menores de 50 años a 
1-1-2007

a elegir entre la base mínima y la máxima

Tipo (con IT) 29,80% mes

Tipo (sin IT) 26,50% mes

Cuota mínima con IT 238,79 € mes

Cuota mínima sin IT 212,34 € mes

– Trabajadores/as con 30 o menos años de edad, mujeres con 45 o más años de edad dados de alta en el RETA en los térmi-
nosde la Disposición Adicional Trigésima Quinta del TRLGSS, en la redacción anterior a la dada por la ley 2/2004, de 27 de 
diciembre: Base mínima: 665,70 € mensuales. Base máxima: 2.996,10 €.

– Trabajadores/as que a 1-1-2007 con 50 años o más, podrán elegir entre 837,60 € y 1.560,90 €.

– Los trabajadores/as autónomos/as que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes 
de la Seguridad Social durante cinco o más años, podrán mantener en el 2007 la base del año 2006. En estos supuestos, si 
esta última base hubiera sido superior a 1.560,90 € mensuales, sólo podrá incrementarse, en este caso, en un porcentaje 
comprendido entre lo que haya aumentado la base mínima y la base máxima de este Régimen. Si la base de cotización del 
2006 hubiera sido inferior a 837,60 €, podrá incrementarse siempre que no supere el límite de 1.560,90 €/mes.



2.3. Régimen especial de Empleados/as de Hogar

Base Tipo Cuota

665,70 € 22% 146,45 €

(*) Serv. exclusivo y permanente: 18,3% (cabeza de familia) y 3,7% (empleado/a de hogar)

2.4. Régimen Especial Agrario

Trabajador/a cuenta ajena

Gupo de 
cotización

Categoría profesional Base cotización Tipo de 
cotización

Cuota fija

1 Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no 
incluido en el art. 1.3 c) del ET.

889,80 € 11,50% 102,33 €

2 Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 737,70 € 11,50% 84,84€

3 a 11

Jefes administrativos y de taller, ayudantes no titula-
dos, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares 
administrativos, oficiales de 1ª, 2ª y 3ª, especialistas, 
trabajadores no cualificados y menores de 18 años. 

665,70 € 11,50% 76,56 €

Empresas, jornadas reales

Grupo de cotización Tipo de cotización Base diaria

1 15,5% 39,57 €

2 15,5% 32,81 €

3 15,5% 28,54 €

4 a 11 15,5% 27,03 €



Desempleo

Trabajadores/as fijos/as

Empresario Trabajador Total

5,75% 1,55% 7,30%

Trabajadores/as 

Emp. Trab. Total

Eventuales 6,70 1,60 8,30

Prácticas, relevo, interinidad,  
discapacitados

5,75 1,55 7,30

FOGASA 0,20 – 0,20

3. Desempleo
3.1. Prestaciones contributivas por desempleo

Cuantía:

180 primeros días 70% Base reguladora*

181 en adelante 60% Base reguladora*

* La base reguladora es el promedio de la base por contingencias profesiona-
les de los últimos 180 días, descontadas las horas extraordinarias.

Tope mínimo:

Con hijos 107% del IPREM 623,16 €

Sin hijos 80% del IPREM 465,92 €



Tope máximo:

Trabajador sin hijos (175%) 1.019,20 €

Trabajador con un hijo (200%) 1.164,80 €

Trabajador con 2 o más hijos (225%) 1.310,40 €

Las prestaciones por desempleo cotizarán por:
–IRPF: según ingresos y situación familiar.
–Seguridad Social: Cuantía a cotizar: 65% a efectuar por el trabajador/a. 
La cuota del/a trabajador/a es el resultado de aplicar el 4’7% (tipo de co-
tización a cargo del/a trabajador/a) a la base de cotización del/a traba-
jador/a por contingencias comunes (base media de los últimos seis meses 
por esta contingencia), o a la base reguladora de la prestación por desem-
pleo según la fecha de la extinción (antes o después del 1-1-2006).

3.2. Duración de la prestación contributiva por desempleo

Período de cotización (en días) Período de prestación (en días)

Trabajador/a por cuenta ajena

Desde 360 hasta 539 120

Desde 540 hasta 719 180

Desde 720 hasta 899 240

Desde 900 hasta 1.079 300

Desde 1.080 hasta 1.259 360

Desde 1.260 hasta 1.439 420

Desde 1.440 hasta 1.619 480

Desde 1.620 hasta 1.799 540

Desde 1.800 hasta 1.979 600

Desde 1.980 hasta 2.159 660

Desde 2.160 720

Nota: desde el 16-7-2006 se aplica la misma escala del Reg. Gral de la Seg. Social a los trabajadores eventuales agrarios 
cuya situación legal de desempleo se haya producido a partir de dicha fecha.



3.3. Cuantía y duración del subsidio por desempleo

Norma general:
–Cuantía del 80% de IPREM = 399,36 € al mes
–Durante 6 meses prorrogables en función de las circunstancias:

Edad Cargas familiares Agota prestación 
contributiva de

Duración*

Menor de 45 años SÍ 180 días agotados 24 meses

SÍ 120 días agotados 18 meses

Mayor de 45 años NO 360 días agotados 6 meses

SÍ 120 días agotados 24 meses

SÍ 180 días agotados 30 meses

Subsidio especial 
mayores 45 años

720 días agotados 6 meses de subsidio especial, 
previo al ordinario y sin mes 

de espera1 familiar o ninguno Cuantía 399,36 € (80% IPREM)

2 familiares Cuantía 534,14 € (107% IPREM)

3 o más familiares Cuantía 663,94 € (133% IPREM)

Subsidio especial mayores de 52 años
–Si, entre otras condiciones, se ha cotizado al desempleo un mínimo de 6 años y se reúnen todos los requisi-
tos, salvo la edad, para la jubilación: renovable cada 12 meses, 399,36 € hasta que se alcancen los 65 años.

Subsidio especial para los que no tienen 360 días cotizados

Cargas familiares Período de cotización Duración del subsidio

Sin responsabilidades familiares 6 o más meses de cotización 6 meses

Con responsabilidades familiares 3 meses de cotización 3 meses

4 meses de cotización 4 meses

5 meses de cotización 5 meses

6 ó más de cotización 21 meses

En todos estos supuestos, las cotizaciones que sirvieron para el nacimiento del subsidio no podrán ser 
tenidas en cuenta para el reconocimiento de un futuro derecho a la prestación del nivel contributivo o 
asistencial.



 1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de espera de un 
mes y hay que renovarlo cada 6 meses.

 2. El subsidio previsto para los que no hayan cotizado 360 días, nace a partir del día siguiente al de la situación legal de 
desempleo.

 3. El subsidio especial para mayores de 45 años, nace a partir del día siguiente al que se produzca la extinción por agota-
miento de la prestación por desempleo.

3.4. Topes que abona el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Triple SMI  
con prorrata, día

Límite salarial  
Máx. 150 días

Límite indemnización 
anual (365 días)

66,57 € 9.985,50 € 24.298,05 €

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el FOGASA para los casos 
de despido o extinción de los contratos conforme al art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, 
se calcula sobre la base de 30 días/año, con los límites indicados.

3.5. Incapacidad temporal, cuantía del subsidio (RGSS)

Origen de la incapacidad Días Porcentaje A cargo

Enfermedad común o 
accidente no laboral

Entre el 4º y 20º 60% Base reguladora Empresario, INSS o Mutua

A partir del 21º 75% Base reguladora INSS o Mutua

Enfermedad profes. y 
accidente de trabajo

Desde el día siguiente de 
la baja

75% Base reguladora INSS o Mutua

Maternidad Desde el día de la baja 100% Base reguladora INSS

Riesgo de embarazo Desde el día de la baja 75% INSS



4. Grados de consanguinidad y afinidad

5. Pensiones
5.1. Cuantías mínimas de las pensiones, en la modalidad contributiva

Clase de pensión Titulares

Con cónyuge a cargo Sin cónyuge a cargo

Cuantía 
anual

Cuantía mens. 
14 meses

Cuantía 
anual

Cuantía mens. 
14 meses

Límite de ingresos para pensión mínima (sin incluir la pensión) 7.576,84 € 6.495,29 €

Jubilación o 
retiro

Titular con 65 años 8.484,84 € 606,06 € 6.905,08 € 493,22 €

Titular menor de 65 años 7.929,74 € 566,41 € 6.433,98 € 459,57 €

Incapacidad 
permanente

Gran invalidez con incremento del 50% 12.727,26 € 909,09 € 10.357,62 € 739,83 €

Absoluta. Total: Titular con 65 años. Parcial del 
Régimen de Accidentes de Trabajo. Titular con 
65 años

8.484,84 € 606,06 € 6.905,08 € 493,22 €

Total cualificada: 60-64 años 7.929,74 € 566,41 € 6.433,98 € 459,57 €



Viudedad Cuantía anual Cuantía mensual 14 meses

Titular con 65 años con cargas familiares o con 
discapacidad  >=65%

6.905,08 € 493,22 €

Titular con 60 a 64 años 6.433,98 € 459,57 €

Titular menor de 60 años 5.134,36 € 366,74 €

Orfandad Por beneficiario 2.087,82 € 149,13 €

Orfandad absoluta

Un solo beneficiario

Varios beneficiarios (N)

7.222,18 € 515,87 €

(2.087,82) + (5.134,36/N) € (149,13) + (366,74/N) €

Por beneficiario <18 años con discapacidad >=65% 4.374,02 € 312,43 €

En favor de 
familiares

Por beneficiario 2.087,82 € 149,13 €

Si no existe viuda ni huérfano pensionistas:

Un solo beneficiario, con 65 años 5.373,76 € 383,84 €

Un solo beneficiario, menor de 65 años 5.059,74 € 361,41 €

Varios beneficiarios (N) (2.087,82) + (3.046,54/N) € (149,13) + (217,61/N) €

SOVI Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 4.743,76 € 338,84 €
 
* Las pensiones de accidente de trabajo tienen 12 pagas, pero su revalorización se hace en 14 mensualidades.

5.2. Cuantías de las pensiones de jubilación e invalidez en la modalidad  
no contributiva y otras prestaciones

PNC, jubilación e invalidez cuantía anual cuantía mensual 14 meses

Un beneficiario 4.374,02 € 312,43 €

Dos beneficiarios convivientes 7.438,83 € 531,14 €

Cuadro de límite de rentas Año 2007

Nº de convivientes beneficiarios Límite de rentas (1) Límite de rentas (2)

1 4.374,02 € 4.374,02 €

2 7.455,83 € 18.589,58 €



3 10.497,64 € 26.244,10 €

4 13.559,45 € 33.898,63 €

(1) En caso de convivencia con familiares unidos al solicitante por matrimonio o parentesco de consanguinidad hasta  
2º grado (excluidos padres e hijos).

(2) En caso de convivencia con ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o adopción (padres e 
hijos).

Clase de pensión Cuantía anual Cuantía mensual 14 meses

FAS Ancianos e incapacitados 2.098,04 € 149,86 €

LISMI Subsidio garantia ingresos mínimos 2.098,04 € 149,86 €

Subsidio ayuda tercera persona 818,30 € 58,45 €

Subsidio movilidad y transporte 594,48 € 49,54 € (12 meses)

5.3. Prestaciones familiares por hijos a su cargo (contributiva y no contributiva)

Asignación económica Cuantía anual Cuantía mensual 
12 meses

Hijo minusválido mayor 
de 18 años 

Minusvalía igual o superior 
al 65%

3.749,16 € 312,43 €

 Por hijo minusválido a 
cargo mayor de 18 años

Minusvalía igual o superior 
al 75% y ayuda de otra 

persona

5.623,80 € 468,65 €

Asignación económica por 
hijos menores de 18 años

Minusvalía igual o superior 
al 33%

581,64 € 48,47 €

Sin minusvalía 291,00 € 24,25 €



Asignación económica por hijo/a a cargo menor de 18 años no minusválido/a:

Hijos/as a 
cargo (n) 

Límite mínimo 
(Lm) Ingresos 

<=Lm (1)

Asignación  
íntegra anual 

(A) (1)

Lím. máx. 
(LM) ingresos 
>Lm <LM (2)

Asignación anual por 
diferencias (D) (3) (4)

Nivel máximo 
de ingresos (5)

1 9.328,39 € 291,00 € 9.619,39 € 9.619,39–I >=24,25 € 9.595,14 €

2 10.727,65 € 582,00 € 11.309,65 € 11.309,65–I >=48,50 € 11.261,15 €

3 12.126,91 € 873,00 € 12.999,91 € 12.999,91–I >=72,75 € 12.927,16 €

4 13.526,17 € 1.164,00 € 14.690,17 € 14.690,17–I >=97,00 € 14.593,17 €

5 14.925,43 € 1.455,00 € 16.380,43 € 16.380,43–I >=121,25 € 16.259,18 €

6 16.324,69 € 1.746,00 € 18.070,69 € 18.070,69–I >=145,50 € 17.925,19 €

7 17.723,95 € 2.037,00 € 19.760,95 € 19.760,95–I >=169,75 € 19.591,20 €

8 19.123,21 € 2.328,00 € 21.451,21 € 21.451,21–I >=194,00 € 21.257,21 €

9 20.522,47 € 2.619,00 € 23.141,47 € 23.141,47–I >=218,25 € 22.923,22 €

10 21.921,73 € 2.910,00 € 24.831,73 € 24.831,73–I >=242,50 € 24.589,23 €

n Lm=9.328,39 + 
1.399,26 (n-1)

A=291,00 n LM=Lm+A D=LM-I, siempre que 
D>=24,25 € / año por hijo

Nivel máximo 
=LM-(24,25n)

Reglas de aplicación:

(1) Se percibirá asignación anual íntegra (A), si los ingresos anuales (1) son inferiores o iguales al límite mínimo (Lm) en 
función de los causantes totales.

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). Límite máximo (LM) es el 
límite mínimo (Lm) más 291 euros por cada causante que cobra PF no minusválido.

(3) Se percibirá una asignación anual (D) igual a la diferencia entre el límite máximo (LM) y los ingresos (I) siempre que 
dicha diferencia supere o sea igual a 24,25 €/año por causante.

(4) La asignación anual por diferencias (D), se distribuirá entre el número de causantes.
(5) Si los ingresos anuales (I) son superiores a estos importes no se percibirá asignación.



45

Asignación económica por nacimiento o adopción de tercer hijo o sucesivos hijos:

Hijos/as a 
cargo (n)

Límite mínimo 
de ingresos 

(Lm)

Importe por 
un hijo (1)

Lím. máximo ingresos con 
un hijo nacido a partir del 

3º inclusive (LM) (2)

Asignación anual por 
diferencias (D) con un 

hijo nacido a partir del 3º 
inclusive (3)

3 12.126,91 € 450,76 € 12.577,67 € 12.577,67–I >=72,75 €

4 13.526,17 € 450,76 € 13.976,93 € 13.976,93–I >=97,00 €

5 14.925,43 € 450,76 € 15.376,19 € 15.376,19–I >=121,25 €

6 16.324,69 € 450,76 € 16.775,45 € 16.775,45–I >=145,50 €

7 17.723,95 € 450,76 € 18.174,71 € 18.174,71–I >=169,75 €

8 19.123,21 € 450,76 € 19.573,97 € 19.573,97–I >=194,00 €

9 20.522,47 € 450,76 € 20.973,23 € 20.973,23–I >=218,25 €

10 21.921,73 € 450,76 € 22.372,49 € 22.372,49–I >=242,50 €

n Lm=9.328,39 + 
1.399,26 (n-1), 

para n >= 3

A LM = Lm + 450,76 D= LM-I, siempre que D >= 
24,25 por nº de hijos a partir 

del 3º

Reglas de aplicación: 

(1) Se percibirá el importe de la prestación íntegra (A) si los ingresos anuales son inferiores o iguales al límite máximo 
(Lm) en función de los hijos totales.

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). El límite máximo es el 
mínimo más 450,76 euros por cada hijo a partir del tercero inclusive, es decir LM = Lm + 450,76 x nº hijos nacidos o 
adoptados.

(3) No se reconocerá la prestación cuando la diferencia (D) entre el límite máximo y los ingresos percibidos (I) sea inferior 
a las cantidades indicadas.
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Asignación económica por hijo/a a cargo menor de 18 años no minusválido/a (familias numerosas):

Hijos/as a 
cargo (n)

Límite mínimo 
(Lm) Ingresos 

<= Lm (1)

Asignación  
íntegra anual 

(A) (1)

Lím. máx. 
(LM) ingresos 
>Lm <LM (2)

Asignación anual por 
diferencias (D) (3) (4)

Nivel máximo 
de ingresos (5)

3 15.903,65 € 873,00 € 16.776,65 € 16.776,65–I >=72,75 € 16,703,90 €

4 18.479,60 € 1.164,00 € 19.643,60 € 19.643,60–I >=97,00 € 19.546,60 €

5 21.055,55 € 1.455,00 € 22.510,55 € 22.510,55–I >=121,25 € 22,389,30 €

6 23.631,50 € 1.746,00 € 25.377,50 € 25.377,50–I >=145,50 € 25,232,00 €

7 26.207,45 € 2.037,00 € 28.244,45 € 28.244,45–I >=169,75 € 28.074,70 €

8 28.783,40 € 2.328,00 € 31.111,40 € 31.111,40–I >=194,00 € 30.917,40 €

9 31.359,35 € 2.619,00 € 33.978,35 € 33.978,35–I >=218,25 € 33.760,10 €

10 33.935,30 € 2.910,00 € 35.845,30 € 35.845,30–I >=242,50 € 36.602,80 €

n Lm=15.903,65 
+ 2.575,95 por 
cada causante a 

partir del 4º

A=291,00 n LM=Lm+A D=LM-I, siempre que 
D>=24,25 € / año / hijo

o menor acogido

Nivel máximo 
=LM-(24,25n)

Reglas de aplicación:

(1) Se percibirá asignación anual íntegra (A), si los ingesos anuales (1) son inferiores o iguales al límite mínimo (Lm) en 
función de los causantes totales.

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). Límite máximo (LM) es el 
límite mínimo (Lm) más 291 euros por cada causante que cobra PF no minusválido.

(3) Se percibirá una asignación anual (D) igual a la diferencia entre el límite máximo (LM) y los ingresos (I) siempre que 
dicha diferencia supere o sea igual a 24,25 €/año por causante.

(4) La asignación anual por diferencias (D), se distribuirá entre el número de causantes.
(5) Si los ingresos anuales (I) son superiores a estos importes no se percibirá asignación.
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Asignación económica por nacimiento o adopción de tercer hijo o sucesivos hijos (familias numerosas):

Hijos/as a 
cargo(n)

Límite mínimo 
ingresos 

(Lm)

Importe por 
un hijo (1)

Lím. máximo ingresos con 
un hijo nacido a partir del 

3º inclusive (LM) (2)

Asignación anual por 
diferencias (D) con un 

hijo nacido a partir del 3º 
inclusive (3)

3 15.903,65 € 450,76 € 16.354,41 € 16.354,41–I >=72,75 €

4 18.479,60 € 450,76 € 18.930,36 € 18.930,36–I >=97,00 €

5 21.055,55 € 450,76 € 21.506,31 € 21.506,31–I >=121,25 €

6 23.631,50 € 450,76 € 24.082,26 € 24.082,26–I >=145,50 €

7 26.207,45 € 450,76 € 26.658,21 € 26.658,21–I >=169,75 €

8 28.783,40 € 450,76 € 29.234,16 € 29.234,16–I >=194,00 €

9 31.359,35 € 450,76 € 31.810,11 € 31.810,11–I >=218,25 €

10 33.935,35 € 450,76 € 34.386,06 € 34.386,06–I >=242,50 €

n Lm=15.903,65 + 
2.575,95 (n-3), 

para n >= 3

A LM = Lm + a D= LM-I, siempre que D >= 
24,25 por nº de hijos a partir 

del 3º

Reglas de aplicación: 

(1) Se percibirá el importe de la prestación íntegra (A) si los ingresos anuales son inferiores o iguales al límite máximo 
(Lm) en función de los hijos totales.

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). El límite máximo es el 
mínimo más 450,76 euros por cada hijo a partir del tercero inclusive, es decir LM = Lm + 450,76 x nº hijos nacidos o 
adoptados.

(3) No se reconocerá la prestación cuando la diferencia (D) entre el límite máximo y los ingresos percibidos (I) sea inferior 
a las cantidades indicadas.
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Prestación económica por parto o adopción múltiples:

NNº de hijos nacidos Nº de veces el SMI (mensual) Importe

2 4 2.282,40 €

3 8 4.564,80 €

4 o más 12 6.847,20 €

5.4. Tope máximo de pensión pública

cuantía anual cuantía mensual 14 meses

32.068,26 € 2.290,59 €



6. Empleados Públicos
Los empleados públicos con contrato laboral están regulados por el mismo marco 

legal que los trabajadores asalariados por cuenta ajena de los sectores privados.
Los funcionarios tienen marcos normativos diferenciados. El Estatuto Básico del Em-

pleado Público y su desarrollo van a producir cambios importantes que recogeremos 
en futuras ediciones de esta publicación. No obstante, nuestras Federaciones del Área 
Pública los publicarán, según se vayan produciendo, en sus webs respectivas, a las 
que puedes acceder a través de los enlaces correspondientes de la web confederal. 

Publicamos un breve extracto de las normas más importantes vigentes (en la fecha 
de cierre de esta edición).

Leyes que contienen normas básicas de aplicación a todos los funcionarios públi-
cos:
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 

condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Junto a ellas hay una serie de leyes y decretos que constituyen la normativa general 
que afecta a los Funcionarios de la Administración del Estado, entre las que están:
• Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 

315/1964 de 7 de febrero.
• Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 

Administración Pública.
Los Funcionarios de las Comunidades Autónomas tienen legislación de la Función 

Pública en sus respectivas Comunidades Autónomas.



Los Funcionarios de la Administración Local están afectados por normativa estatal  
de aplicación general:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, sobre régimen de retribuciones de los fun-

cionarios de la Administración local.
• Real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre sobre régimen jurídico de los funcio-

narios con habilitación de carácter nacional.

El personal estatutario de los servicios de salud tiene su referencia específica en 
la Ley 55/2003, de  16 de diciembre, Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.

Seguridad Social 
Los funcionarios públicos de la Administración local se integraron en el Régimen 

General de la Seguridad Social por Real Decreto 480/1993, de 2 de abril de Integra-
ción en el Régimen General del Especial de los Funcionarios de la Administración 
local.

Los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas, con alguna excepción 
en cuanto al personal transferido desde el Estado, están integrados igualmente en 
el Régimen General de la Seguridad Social, Disposición Adicional Tercera de la Ley 
30/84.

El Régimen Especial de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado 
se regula básicamente por:
• Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
• Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.




