
Madrid, Noviembre 2021 

 

 

Aportaciones CEDDD al Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado 2022 
 

El Consejo español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) 

examinado el Proyecto de Ley para los Presupuestos Generales del Estado 2022 (PGE 

2022) presentado el pasado 7 de octubre, formula las siguientes propuestas: 

Atención Temprana: 

No hay dotación específica desde los presupuestos generales del Estado por dos 

razones: 

1. Porque no hay ley estatal. Por lo que la eventual dotación a Atención Temprana 

será desde CCAA. Volvemos al desequilibrio y el objetivo es reclamar de forma 

prioritaria lo que se lleva tanto tiempo sin hacer que es la Ley Estatal de Atención 

Temprana que regule y harmonice así como sea dotada presupuestariamente y de 

forma finalista para todos.. Asimismo, es necesario aumentar las ayudas en niños 

mayores de 6 años que presentan patologías. 

2. Y la cantidad no especificada que va a llegar para atención temprana va a ser desde 

Europa a través del Plan de Resiliencias europeo. 

Educación para los niños con discapacidad 

 

El incremento de los conciertos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

para 2022 es insuficiente. El Proyecto de Ley de los PGE 2022 contempla una subida 

del 2% en los módulos de concierto, pero la inflación se ha disparado muy por encima, 

estamos ahora en el 4 %. 

Ahonda el déficit estructural de los conciertos y compromete severamente a los 

colegios concertados de educación especial para los alumnos con discapacidad 

Además, el personal no docente y el personal complementario de educación especial 

son de cargo directo y no en pago delegado.7 

Así pues: 

• La medida supondrá una pérdida de poder adquisitivo del 1,1% para los trabajadores 

docentes y no docentes de los centros educativos concertados que se suma a las 

acumuladas en años anteriores. En el año 2021 todas las partidas subieron el 0,9% 

mientras que el IPC se estimado por el propio Gobierno que terminará, a 31 de 

diciembre de este año, en torno al 2,2%. Por lo tanto, “este año los trabajadores 

tendremos una nueva pérdida de poder adquisitivo en torno a un 1,1% que se suma 

a las pérdidas acumuladas en años anteriores.  

 



Esta denuncia de la insuficiencia de la subida de los módulos de concierto educativo 

incluye los centros de educación especial y los profesionales que trabajan en los 

mismos para la educación de los niños con discapacidad mediante la adecuada 

atención de sus necesidades educativas. 

 

• Incrementará, además, las diferencias salariales existentes entre los profesionales de 

la concertada y sus homólogos de la pública. 

 

• Por ello se reclama al Gobierno un incremento de la dotación de los módulos 

económicos que revertirán tanto en mejoras salariales, como la adecuada financiación 

de los gastos de los centros concertados y centros de educación especial 

 

• CEDDD solicita también la participación de las organizaciones sindicales y patronales, 

en la determinación del coste real del puesto escolar. 

Empleo para las personas con discapacidad 

• En el documento de Fomento de Empleo que comprende las denominadas Políticas 

Activas de Empleo se contienen las referencias en los PGE 2022 a las Políticas Activas, 

no se desglosa mucho y parece que aumentan, pero si se tienen en cuenta la posible 

recuperación (aumento de trabajadores), los aumentos del SMI (base del cálculo de 

las subvenciones) y se toma como base de comparación 2020 –con datos de 

retroceso vs. crecimientos del 8% de otras anualidades-, es evidente que el aumento 

presupuestario podría resultar insuficiente para cubrir las ayudas correspondientes 

en 2022 al empleo protegido representado por los Centros Especiales de Empleo. 

En concreto se formulan unas alegaciones con motivo del incremento del SMI, por las 

que denunciamos un error de base en los cálculos de las ayudas (al tomar como 

referencia datos de 2020, sin tener en cuenta la aclamada recuperación).  

• Por otro lado, debemos esperar recortes en las bonificaciones en la Seguridad Social. 

Por un lado parece que no se recogen en la Memoria del Análisis de Impacto 

Normativo del SMI el impacto económico que el aumento de 2021 supondrá en cuanto 

al incremento de gastos o al inferior crecimiento de los ingresos para la Seguridad 

Social, por razón de aquellas bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social cuyo 

importe viene señalado por una proporción sobre tales cuotas (100%, 70%, etc...). El 

aumento del Salario Mínimo Interprofesional determinará un incremento de las cuotas 

y de las bonificaciones aparejadas, con el consiguiente incremento en el gasto público 

o el menor crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Obviar esta negativa 

consecuencia no puede servir de excusa para una revisión a la baja de las 

bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras con 

discapacidad, de forma que finalmente se repercuta a los beneficiarios de las 

mismas el incremento de tales bonificaciones vinculado al aumento del SMI, tal y 

como parece anticiparse en Proyecto Normativo que ya ha sido sometido a consulta 

pública previa. (Consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de ley 

por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de 

impulso y mantenimiento del empleo estable financiadas con bonificaciones en las 



cuotas de la Seguridad Social 

https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/3c4a2f58-c005-406c-

8193-b554407027df ). 

El indicado texto del Anteproyecto de Ley señala que en 2020 el gasto de las 

bonificaciones de cuotas que son soportadas con cargo al Presupuesto de Gastos 

del Servicio Público de Empleo Estatal ascendió a 1.821,6 millones de euros. Y, 

entre las medidas que señalan, se prevé rediseñar los objetivos del gasto relativo a 

las personas con discapacidad “que suponen el mayor gasto en bonificaciones” 

poniendo el foco principalmente en los colectivos con especiales dificultades. Esto 

evidencia que de alguna forma se prevé que el resto del colectivo de personas con 

discapacidad se vea perjudicado, con una revisión a la baja de sus bonificaciones, 

repercutiendo así al empresario los gastos adicionales vinculados a las bonificaciones 

cuyo importe aumenta al incrementarse el SMI.  

Pues bien, los PGE de 2022, vienen a confirmar esa decisión. En los mismos se afirma 

“Se dotan 1.798 millones de euros para bonificaciones para la contratación. Con ello 

se busca favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayores dificultades 

de acceso, entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género, los jóvenes 

y los mayores de 45 años o las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión 

social.” Y hacen las estimaciones en función del nº de contratos bonificados lo cual 

dificulta cualquier estimación de importes. En su conjunto la cifra recogida en los 

presupuestos generales supone una reducción de 23,6 millones de euros respecto 

al gasto que se señala en el texto del anteproyecto de Ley. 

Esa reducción es especialmente significativa en un contexto de recuperación 

económica (incremento de contrataciones y de ayudas respecto al año 2020), un 

incremento definitivo del SMI en el último cuatrimestre de 2021 y un incremento más 

que seguro en 2022, con el consiguiente aumento de las bases de cotización y de las 

bonificaciones correspondientes. En ese contexto, lamentablemente no habrá fondos 

suficientes para afrontar las bonificaciones (están en una partida presupuestaria que 

no es objeto de ajuste) y la anunciada revisión en los términos propuestos perjudicará 

severamente al empleo de las personas con discapacidad en su conjunto, y, en 

particular, al empleo de las mismas en Centros Especiales de Empleo. 

Servicios de Atención a la Dependencia: 

Se incrementa en un 23,3% el presupuesto destinado para el Programa de Autonomía 

Personal y Atención a la Dependencia, que alcanzaría la cifra de 2.902 millones de euros, 

548 más que los presupuestados para 2021. 

En primer lugar, se ha aumentado un 22,9% el nivel mínimo alcanzándose en 2022 la cifra 

de 2.146 millones de euros. Esta mayor dotación, 400 millones de euros, tiene por objeto, 

por un lado, atender al crecimiento de los beneficiarios y, por otro, incrementar las 

cuantías de cada grado de dependencia a los importes siguientes:  

-          Para el Grado III (Gran dependencia) se pasaría de 235 euros al mes a 250. 

-          Para el Grado II (Dependencia severa), de 94 a 125 euros. 

-          Para el Grado I (Dependencia moderada), de 60 a 67 euros mensuales. 

https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/3c4a2f58-c005-406c-8193-b554407027df
https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/3c4a2f58-c005-406c-8193-b554407027df


Dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se recoge un 

crédito para el nivel convenido, dotándose con 483 millones de euros, lo que supone un 

70,6% más que en 2021. 

En su conjunto, las dotaciones para mínimo garantizado y nivel convenido se incrementan 

en 600 millones de euros.  

Este incremento se orienta a la consecución de tres objetivos principales:  

1. Reducir sustancialmente la lista de espera y los tiempos de tramitación de las 

solicitudes. 

2. Asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que 

trabajan en el SAAD son adecuadas, como garantía de la calidad de la atención 

que reciben las personas beneficiarias del sistema. 

3. introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención 

adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios 

profesionales de calidad. 

433.000 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia y la media de 

espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en 

algunas comunidades autónomas. 

Se dota, además, 167 millones de euros para la financiación de las cuotas sociales de los 

cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia y 6 millones de 

euros para la atención de la dependencia en Ceuta y Melilla y otras actuaciones. 

Si se analizan estos datos, el incremento real para cada persona con discapacidad varía 

entre 7 y 31 €, según su grado, no haciéndose mención a los familiares a cargo de las 

personas con discapacidad. 

Los fondos europeos en este área se elevan a 1.301 millones, de los cuales 1.060 recaen 

en el Ministerio de Derechos Sociales, que irán destinados al plan de apoyos y cuidados 

de larga duración (726 millones), que prevé impulsar un cambio en el modelo. Con ellos 

realizará una evaluación de las políticas actuales, especialmente en dependencia, y se 

elaborará una estrategia nacional de desinstitucionalización, para las personas 

dependientes puedan permanecer en casa el tiempo que deseen y que las residencias 

sean más parecidas a hogares. También se financiarán proyectos piloto e impulsarán 

centros de día, y se construirán nuevos equipamientos públicos y se remodelarán algunos 

ya existentes (entre los que se incluyen, sin citarlas, las residencias). También hay 

previsto un plan de modernización de los servicios sociales (276 millones) y un programa 

para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad (59 millones). 

Otras propuestas en los servicios de atención a la Dependencia: 

• “Mismo Servicio, mismo IVA”, es necesaria la equiparación total de aplicación 

del IVA reducido al 4% para todos los servicios de dependencia, 

independientemente de quien lo preste. 

• Situar la dotación presupuestaria a los servicios a la Dependencia en el 2% del PIB 



• Solidaridad interterritorial: igualdad entre administraciones para que el estado 

cumpla con el 50% de aportación que marca la Ley de la Dependencia. 

Baja visión 

 

Es necesario reclamar al gobierno de la nación un protocolo de actuación para poder 

conocer el alcance de las enfermedades degenerativas que cursan con baja visión y 

repercuten en los niños. 

 

Actualmente se tarda hasta siete u ocho años en prever qué tipo de degeneración será y 

aunque no se sabrá el alcance hasta que no exista un definitivo diagnóstico por una 

evaluación genética, (y dado que estas enfermedades no tienen cura), sí se pueden 

anticipar las ayudas, ayudar al menor a estudiar (muchos tienen fracaso escolar porque 

no ven y son incomprendidos) y se pueden evitar situaciones posteriores. 

 

Por otro lado, CEDDD, sugiere la unificación de todos los pacientes en el registro de 

enfermedades raras que cursan con baja visión y que exista un directorio común en la 

Seguridad Social de forma que se puedan conocer los posibles ensayos clínicos y su 

alcance. 

 

En la misma línea, esperan que el seguimiento de la degeneración de cada enfermedad 

se procure desde las revisiones de modo que tanto las ayudas ópticas, técnicas y 

humanas se faciliten desde la primera detección y no se espere a que sea la ONCE quien 

determine las mismas. 

 

Dicha evolución se presenta en la primera década de la vida y debuta en la segunda, con 

lo que conlleva un enorme problema para los niños afectados que determina su futuro. 

 

Desde CEDDD junto a su miembro DOCE (Discapacitados Otros Ciegos de España) se 

pide el reconocimiento de la BAJA VISIÓN como enfermedad tanto en las patologías que 

cursan la misma por ser congénitas como en aquellas que debido a una enfermedad 

derivada de la vejez incapaciten a la persona en términos visuales y/u otras derivadas de 

la propia discapacidad visual. 

 

Asimismo se reclama el reconocimiento de la ceguera legal con el inmediato 

reconocimiento del grado de discapacidad del 33 % en aquellos pacientes aquejados por 

enfermedades degenerativas de la vista y su seguimiento y evolución en el caso de ser 

menores de edad. 

 

Finalmente, la Baja Visión tendría que verse como especialidad dentro de los servicios de 

Oftalmología y tendrían que recogerse los datos y los pacientes, que una vez 

diagnosticados, al no tener cura alguna, desaparecen y no vuelve a haber seguimiento 

alguno y por tanto, no constan en ningún archivo. La pública y la privada, tendrían que 

estar unidas a estos efectos. CEDDD y DOCE les brindan su ayuda. 

 

Financiación de la formación profesional para el empleo. 

 

• Disposición adicional nonagésima cuarta.   



o Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos 

provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar 

los gastos del sistema de formación profesional para el empleo regulados 

por la normativa vigente, incluyendo los correspondientes a programas 

públicos de empleo y formación y otros que pudieran establecerse 

reglamentariamente, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre 

las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación 

que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al 

desarrollo de una economía basada en elconocimiento 

 

Según lo declarado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas, los 

fondos procedentes de las cuotas por cotización de la Formación 

Profesional, deben ser finalistas y entendemos que la formación de 

desempleados debe ser a cargo de los ingresos públicos obtenidos de 

los impuestos y no del fondo de cotización de las empresas.  

 

o Seis. El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran 

los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Educación y 

Formación Profesional competencias en materia de formación profesional 

para el empleo. Para su financiación, se ingresará en el Tesoro Público la 

parte de la cuota de formación profesional que acuerden de manera 

conjunta los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de 

Trabajo y Economía Social, manteniendo su afectación a la realización de 

gastos en materia de formación profesional para el empleo por parte del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

El Ministerio de Educación también se nutrirá del mismo fondo de cotización de la 

formación profesional de las empresas. Se necesita establecer modos de  controlar que 

esos recursos no vayan a parar, ya no a desempleados, sino a financiar directamente 

los centros educativos de formación profesional reglada. 

 

Servicios Domésticos y Personales 

 

Los Servicios a la Persona o Servicios Domésticos y Personales en el Hogar se han venido 

cubriendo, especialmente en un país de cultura mediterránea como es el nuestro, muy 

arraigado al papel de la familia como soporte social, mayoritariamente por el apoyo 

prestado por el entorno familiar o vecinal y recayendo principalmente en la mujer. Cuando 

se ha recurrido a una ayuda externa, esta relación laboral, por estar circunscrita al ámbito 

doméstico, arrastra una connotación entre particulares, a menudo de carácter informal. 

De hecho, se trata de un sector dominado por la economía informal, basada en apoyos 

entre familiares, especialmente de las mujeres en la familia y los abuelos hacia sus hijos 

y nietos y una altísima tasa de economía sumergida, empleos precarios, y falta de control. 

Es por ello que queremos atraer la atención sobre el papel de las organizaciones 

prestadoras de servicios (empresas/cooperativas/asociaciones/ONGs/Fundaciones, ...).  

 



Consideramos que estas prestan una gran labor, contribuyendo a la profesionalización de 

un sector y a emerger la economía sumergida, participando activamente en la creación de 

empleo, pues todas las personas gestionadas y seleccionadas por estas empresas 

cumplen con toda la normativa laboral vigente. Proponemos la ampliación al modo de 

prestación a través de cualquier tipo de entidad legalmente constituida en igualdad de 

condiciones; prestadores de servicios debidamente autorizados para realizar la actividad 

y que presten los servicios a los particulares conformemente a quede regulado para cada 

tipo concreto de prestación. 

 

Medidas como la nueva subida del salario mínimo, sin una política complementaria que 

acompañe el coste añadido para las familias, no supondría la oportunidad para, en su 

mayoría mujeres trabajadoras del sector, de mejorar su situación salarial. Por el contrario, 

frustraría estas legítimas aspiraciones, dado que el mayor freno por el que no se esté 

dando un mayor número de altas dentro de un sector que está destinado a un gran 

crecimiento en creación de empleos, por las características y necesidades de nuestra 

sociedad es, entre otras, la imposibilidad por parte del presupuesto de muchas familias 

de contratar oficialmente un mayor volumen de horas que necesitarían. 

 
Modificación y Adición.  

 
Donde dice:  

TITULO VIII Cotizaciones Sociales Artículo 

105. Bases y tipos de cotización a la 

Seguridad Social, Desempleo, Protección 

por cese de actividad, Fondo de Garantía 

Salarial y Formación Profesional durante el 

año 2022. Cuatro. Cotización en el Sistema 

Especial para Empleados de Hogar 

establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social. 4. Durante el año 2022 

será aplicable una reducción del 20 por 

100 en la aportación empresarial a la 

cotización a la Seguridad Social por 

contingencias comunes en este sistema 

especial. Serán beneficiarios de dicha 

reducción los empleadores que hayan 

contratado, bajo cualquier modalidad 

contractual y dado de alta en el Régimen 

General de la Seguridad Social a un 

empleado de hogar a partir del 1 de enero 

de 2012, siempre y cuando el empleado 

no hubiera figurado en alta en el Régimen 

Especial de Empleados de Hogar a tiempo 

completo, para el mismo empleador, 

dentro del período comprendido entre el 2 

de agosto y el 31 de diciembre de 2011.  

Esta reducción de cuotas se ampliará con 

una bonificación hasta llegar al 45 por 100 

para familias numerosas, en los términos 

 

 

Debería decir:  

Durante el año 2022 será aplicable una 

reducción del 20 por 100 en la aportación 

empresarial a la cotización a la Seguridad 

Social por contingencias comunes en este 

sistema especial. "Serán beneficiarios de 

dicha reducción los empleadores que hayan 

contratado, bajo cualquier modalidad 

contractual, y dado de alta en el Régimen 

General de la Seguridad Social a un 

empleado de hogar a partir del 1 de enero 

de 2012, siempre y cuando el empleado no 

hubiera figurado en alta en el Régimen 

Especial de Empleados de Hogar a tiempo 

completo, para el mismo empleador, dentro 

del período comprendido entre el 2 de 

agosto y el 31 de diciembre de 2011, así 

como para aquellas personas y familias que 

contraten estos servicios a través de 

empresa de servicios a la persona en esos 

mismos términos. Estos beneficios en la 

cotización a la Seguridad Social serán de 

aplicación incluido en el caso de emplear 

menos de 60 horas semanales" ya sea a 

cargo del empleador o bien a través de 

entidad prestadora de servicios.  

Esta reducción de cuotas se ampliará con 

una bonificación hasta llegar al 45 por 100 

para familias numerosas, en los términos 

previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, 



previstos en el artículo 9 de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de 

protección a las familias numerosas.  

Estos beneficios en la cotización a la 

Seguridad Social a cargo del empleador, 

no serán de aplicación en los supuestos 

en que los empleados de hogar que 

presten sus servicios durante menos de 

60 horas mensuales por empleador, 

asuman el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 

encuadramiento, cotización y recaudación 

en dicho sistema especial, de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional 

vigésima cuarta del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

de 18 de noviembre, de protección a las 

familias numerosas y monoparentales. 

 

Enmienda nº 2  

Adición  

 

Donde dice: Título VI “Normas 

tributarias”, Capítulo I “Impuestos 

Directos”, art. 59- cuarto. -  

 

 

Debería decir:  

Quinto. Se añade un artículo 20bis 

“Gastos deducibles y reducciones” de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio, con el 

siguiente enunciado: “en el marco de la 

ayuda a la conciliación a la vida laboral 

personal y familiar se deducirán el 50% 

del coste de los servicios domésticos y 

de cuidado en los domicilios para todas 

las personas que adquieran estos 

servicios para sí mismas o para las 

personas de su entorno familiar que lo 

precisen. Igualmente, para aquellas 

personas no sujetas a la presentación del 

impuesto o la declaración fuera negativa 

tendrían crédito o devolución de 

impuestos en esa misma medida.”  

Sexto. Se añade un apartado g) al punto 

3 del artículo 42 de la ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la 



Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio, con el siguiente enunciado: 

“3. Estarán exentos los siguientes 

rendimientos del trabajo en especie: 

“g) Las cantidades satisfechas por las 

empresas a sus empleados destinadas a 

la adquisición de servicios personales y 

domésticos con la finalidad de favorecer 

la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de los trabajadores, en 

los términos que reglamentariamente se 

establezcan. También tendrán esta 

consideración los pagos realizados a 

empresas encargadas de prestar los 

citados servicios o las fórmulas 

indirectas de pago, tales como cheques 

servicio, que cumplan las condiciones 

que se establezcan reglamentariamente”. 
Enmienda nº 3  

Adición  

Donde dice:  

SECCIÓN 2ª. IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES. Art. 61.  

 

Debería decir:  

Art. 61 bis: Crear un nuevo Artículo “46.ter” 

dentro del Real Decreto 439/2007, de 30 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se modifica el Reglamento de 

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 

por Real Decreto 304/2004, de 20 de 

febrero, u otra reglamentación, cuya 

redacción quede redactada de la siguiente 

forma:  

“Artículo 46.ter “Fórmulas indirectas de pago 

para la adquisición de servicios a la 

persona”.  

No tendrán la consideración de rendimientos 

del trabajo en especie, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 42.3.g) de la Ley del 

Impuesto, las cantidades satisfechas por las 

empresas para la adquisición de servicios a 

la persona, cuando se cumplan los 

siguientes requisitos y límites:  

1. Que la adquisición de servicios a la 

persona sea para el uso y disfrute del 

trabajador, ascendientes, cónyuge y/o 

descendientes.  

2. Que la adquisición se realice a través de 

vales-servicio u otros medios virtuales de 

pago que aseguren el acceso a los servicios 

y  



que cumplan los siguientes requisitos:  

1. Que puedan utilizarse exclusivamente 

como contraprestación por la adquisición de 

servicios a la persona. La cantidad que se 

pueda abonar con las mismas no podrá 

exceder de 1.500 euros mensuales por 

trabajador, con el límite de 3.000 euros 

anuales.  

2. Deberán estar numerados, expedidos de 

forma nominativa y en ellos deberá figurar 

la empresa emisora.  

3. Serán intransmisibles.  

4. No podrá obtenerse, ni de la empresa ni 

de tercero, el reembolso de su importe.  

5. La empresa que entregue los vales o el 

medio electrónico de pago deberá llevar y 

conservar relación de los entregados a cada 

uno de sus trabajadores, con expresión del:  

a. Número de documento.  

b. Cuantía anual puesta a disposición del 

trabajador.  

3. En el supuesto de entrega de vales-

servicio o medios virtuales de pago que no 

cumplan los requisitos previstos en el 

apartado 2 de este artículo, existirá 

retribución en especie por la totalidad de las 

cuantías puestas a disposición del 

trabajador. No obstante, en caso de 

incumplimiento de los límites señalados en 

el número 1. del apartado 2 anterior, 

únicamente  

existirá retribución en especie por el exceso 
 

Enmienda nº 4  

Adición  

Donde dice:  

SECCIÓN 1ª. IMPUESTO SOBRE EL VALOR  

 

Debería decir:  

Art. 63 bis: añadir un nuevo punto a los 

casos de tipo reducido de la Ley 37/1992, de 

28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. Aplicar un IVA reducido a todos 

aquellos servicios contemplados en el 

ámbito del Real-Decreto 1620/2011, de 14 

de noviembre, por el que se regula la 

relación laboral de carácter especial del 

servicio del hogar familiar, contratados por 

los hogares y las familias para apoyo a la 

vida diaria o de sus necesidades de 

Conciliación de Vida Personal o Laboral a 

través de entidades con o sin ánimo de 

lucro, prestadoras de estos servicios”. 

 


