1

Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Caminos de Ciudadanía
Ficha 3
LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE AYUDA CONTRIBUTIVA Y ASISTENCIAL
Esta ficha ha sido elaborada en base a cuanto dicho por el Dr. Brugnoni Matteo en la video
conferencia hecha el 18.09.2021 dentro del recorrido de formación previsto por el proyecto
“Orientarse en la neblina”
PATRONATO: son entidades de asistencia social sin fines de lucro, constituidos y gestionados por
las confederaciones o por las asociaciones nacionales de los trabajadores. Se ocupan de gestionar los
trámites para la asignación de las prestaciones de seguridad social y asistenciales.
El proceso para acceder a las siguientes prestaciones es gratuito:
- Reddito di cittadinanza
- Isee
En la página web del Ministerio del trabajo se enumeran las prestaciones por las cuales el Ministerio,
habiendo reconocido los financiamientos a los patronados ha dado la posibilidad a estos mismos de
pedir el pago para la tramitación del procedimiento. Se ha establecido una convención entre el
Ministerio y los Patronatos.
El importe máximo que prevé la convención es de 24 euros.
CAF: Los Centros de Asistencia Fiscal (CAF) dan asistencia y consultoría en el área fiscal y
facilitaciones sociales (Isee, declaración de salario).
El procedimiento para acceder a las siguientes prestaciones es gratuito:
- Reddito de cittadinanza

PRESTACIONES AL APOYO DEL SALARIO
- Premio al nacimiento (conocido como “bonus mamma domani”)
- Cheque de natalidad (conocido como Bonus Bebé)
- Bonus guardería
- Cheque de maternidad para trabajadores atípicos y discontinuos art 75 del D. Lgs n. 151/2001
(c.d. cheque de maternidad del Estado)
Premio al nacimiento (Bonus mamma domani)
Es un premio de 800 euros subvencionado por el Inps (independientemente de la actividad laboral
por el nacimiento o adopción de un menor. No vienen pedidos limites de salario, valor Isee u otros
documentos. Puede ser pedido solo por la madre.
La cantidad viene abonada al verificarse de uno de los siguientes eventos:
1. Cumplimiento del séptimo mes de embarazo;
2. parto, aunque antecedente al inicio del octavo mes de embarazo;
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3. adopción nacional o internacional del menor, dispuesta con una sentencia que se ha convertido
en definitiva a los efectos de la ley 4 mayo 1983, n. 184;
4. Acogida preadoptiva nacional dispuesta por una sentencia a los efectos del art. 22, c. 6, 1.
184/1983 o acogida preadoptiva internacional a los efectos del art. 34, l. 184/1983.
El beneficio se abona en una única solución para cada evento (embarazo, parto, adopción o acogida)
y en relación a cada hijo nacido, adoptado o acogido.
Antes se pedía el permiso de residencia larga estancia; en seguida del orden judicial del tribunal de
Milano del 12 diciembre 2017, la prestación se concede a todas las madres regularmente residentes
en Italia.
Prescripción: 1 año desde el nacimiento del hijo.
Criticidad:
- Es necesario tener el certificado médico telemático para poder hacer la petición antes del
nacimiento (en formato impreso no es más valido);
- Hay que hacer más peticiones en caso de parto gemelar;
- La petición tiene que ser presentada después del final del séptimo mes en caso contrario el
Inps no la aceptará.
Cheque de natalidad (Bonus Bebè)
Es un cheque concedido por el Inps para los nacimientos, adopciones y acogidas preadoptivas
ocurridas desde el 2015 en adelante. Puede ser requerida también por el padre siempre y cuando sea
conviviente del niño.
La prestación se ofrece hasta el cumplimiento del primer ano de edad o desde un ano de ingreso del
hijo (en caso de adopción).
La cantidad varia en base al valor Isee:
- Inferior a 7.000 euros: 160 euros al mes (192 euros para hijos sucesivos al primero)
- 7.000 40.000 euros: 120 euros al mes (142 euros para hijos sucesivos al primero)
- Superior a los 40.000 (o Isee absente): 80 euros al mes (96 euros para hijos sucesivos al
primero)
Es prevista un incremento del 20% desde el segundo hijo.
Criticidades:
- En el Isee tiene que estar ya comprendido el hijo por el cual se pide el beneficio;
- Si la petición viene hecha dentro de los 90 días del nacimiento o del ingreso en familia (en
caso de adopción) tendrá efecto desde esa fecha, si viene presentada luego empieza desde el
mes de presentación de la petición;
Ejemplo: si el niño nace en septiembre y el padre hace petición dentro de los 90 días tendrá
derecho a los atrasados desde septiembre si en vez hace petición cuando han pasado mas de
tres meses no tendrá derecho a los atrasos;
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-

Es necesaria la residencia en Italia del padre que hace la petición y la convivencia con el
menor;

La CGUE el 02/09/21 ha confirmado que corresponde a todos los extranjeros que poseen un permiso
de trabajo (antes el Inps requería el permiso de estancia de largo plazo)
Bonus Guardería
Es una contribución económica subvencionada por el Inps. Puede ser pedida por:
- El pago de cuotas de guardería infantil públicas y privadas autorizados;
- La introducción de formas de apoyo en la propria vivienda en favor de niños, debajo de los 3
años, afectados por graves patologías crónicas.
En fuerza de la decisión del Tribunal de Milano del 09 noviembre 2020 el bonus ha sido extendido
también a los titulares de “permesso di soggiorno” (Mensaje Inps 4768 del 18.12.2020). Antes era
necesario el permesso di soggiorno para estancia larga.
El importe de la contribución anual (pagado en once mensualidades) varia en base al Isee:
- Isee menores de edad hasta 25.000 euros = cantidad abonada 3.000 euros
- Isee menores entra 25.001 euro y 40.000 euro= cantidad abonada 2.500 euros
- Isee menores desde 40.001 (o Isee absente) = cantidad abonada 1.500 euros
La petición de la contribución por el pago de cuotas de la guardería tiene que ser hecha por el cuidador
que tiene la carga y tiene que indicar las mensualidades relativas a los periodos de frecuencia escolar,
entre enero y diciembre 2021.
La petición de contribución para la introducción de formas de apoyo domiciliar tiene que ser
presentada por el padre cohabitante con el hijo por la cual ha sido hecha la petición y tiene que ser
anexada a una certificación, emitida por el pediatra, que declare por el total del ano la imposibilidad
del niño a atender a la guardería por causa de una grave patología crónica.
El pago viene hecho en una única solución.
Criticidades:
No es un expediente que termina en el momento en el que viene mandado. Visto que el bonus está
relacionado a la frecuencia y a las facturas de la guardería hay que adjuntar los recibos
correspondientes a los pagos de las cuotas antes del final del mes de referencia y, igualmente, no
después del 1° abril 2022.
Los recibos tienen que contener:
- Denominación y partita iva de la guardería
- Código fiscal del menor
- Mes de referencia
- Datos del pago o recibo del pago
- Nominativo del padre que se ocupa del pago de la cuota.
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Si las facturas que se presentan no tienen todos estos datos, el Inps permite de integrar la
documentación con un nuevo recibo que tiene todos los datos requeridos, de lo contrario no realiza
el pago.
Cheque maternidad del Estado
El importe del cheque es 2.143,05 euros en caso de medida entera.
Es una prestación no relacionada al Isee ni al hecho de tener un trabajo.
Normalmente viene utilizado por las madres que no pueden percibir la maternidad ordinaria por no
tener o haber perdido el trabajo.
Requisitos:
- Residencia en Italia;
- Ciudadanía italiana o de un estado de la Unión Europea, si ciudadanos extracomunitarios el
permiso de soggiorno CE de largo plazo;
- Tener por lo menos 3 meses de contribución por maternidad en el periodo comprendido entre
los 18 y 9 meses precedentes el parto o el efectivo ingreso del niño en familia en caso de
adopción nacional y custodia preadoptiva o en Italia en caso de adopción internacional.
Puede también hacer la petición por diferencia, ósea si la persona tiene un trabajo y percibe un cheque
de maternidad inferior a 2.143,05 euros por los 5 meses de maternidad puede pedir el cheque de
maternidad del Estado por la diferencia.
La petición tiene que ser hecha dentro de los 6 meses desde el nacimiento o del ingreso del menor en
familia en caso contrario la prestación no puede ser concedida porque se considera no exigida
La petición tiene que ser presentada por el Inps, a través de un procedimiento telemático.
Salario de Emergencia – REM es una prestación concebida para apoyar las personas sin salario.
Después de las 5 mensualidades del 2020, y las 3 por el 2021, el D.L. apoyos bis ha introducido 4
ulteriores mensualidades (junio, julio, agosto y septiembre)
El importe varía entre los 400 euros y los 800 euros (820 euros para familiares con discapacidad).
Requisitos:
- Residencia en Italia
- Valor del salario familiar, referido al mes de abril 2021, inferior de un límite igual al importe
de la Rem potencialmente pagable en función de la composición del hogar. Para los núcleos
familiares que vivan en residencias en arrienda, este límite se incrementa en una doceava parte
del valor anual de la renta declarada a efectos del Isee;
- Valor del patrimonio mobiliar familiar, con referencia al ano 2020 (verificado al 31 diciembre
2020), inferior a un límite de 10.000, mayor de euro 5.000 por cada componente sucesivo al
primero y hasta un máximo de 20.000. El límite y el maximo han incrementado de 5.000 euros
para cada componente en condición de grave discapacidad o no autosuficiencia;
- Valor del Isee, con validez ordinaria o corriente, inferior a euro 15.000.

5

Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Atención: Para la petición del Rem hay que tener en cuento no solo del valor Isee pero también del
salario familiar de todo el núcleo y no solo de quien hace la petición.
Cheque unico
La ley delega 01 abirl 2021 n. 46 ha instituido el cheque único universal como medida económica
para todos los núcleos familiares con hijos. Tenia que entrar en vigor desde el 01/07/21 pero no han
sido aun aprobados los decretos de ejecución. Tendrían que entrar en vigor desde el 01 enero 2022.
Es un apoyo para todos los núcleos familiares con hijos. La cantidad del cheque único está relacionado
con el valor Isee, con el aumento del Isee disminuye el valor del cheque.
Será subvencionado para todos los hijos hasta los 21 años a diferencia de los cheques familiares que
vienen dados para hijos hasta los 18 años.
Irá a substituir las siguientes prestaciones: detracciones fiscales para hijos a cargo, cheque para el
núcleo familiar (ANF) y cheques familiares, cheque de natalidad c.d. “bonus bebe”, premio al
nacimiento, cheques a los núcleos familiares con al menos tres hijos menores concedido por los
ayuntamientos, etc..
El único bonus que quedará activo es el bonus guardería.
El gobierno, durante esta situación temporánea desde el 01/07/21 hasta el 31/12/21 ha:
- Prorrogado los ANF con un aumento de 37,5 euros para núcleos con dos hijos y 55 euros para
núcleos con 3 hijos;
- Introducido el cheque temporáneo para hijos menores, para núcleos que no tienen derecho a
los ANF.
Cheques por el Núcleo Familiar (ANF)
Han sido prorrogados hasta el 31.12.2021. La prestación se refiere al núcleo familiar. Los sujetos que
contribuyen a su formación son:
- EL SOLICITANTE
- EL CONYUGE (NO LEGALMENTE Y EFECTIVAMENTE SEPARADO)
- LA PERSONA UNIDA CIVILMENTE
- LOS HIJOS EQUIPARADOS MENORES O CON DISCAPACIDAD
- HERMANOS, HERMANAS
- NIETOS MENORES O CON DISCAPACIDAD (también si no formalmente en régimen de
acogida, pero de hecho cohabitantes y a cargo de los abuelos)
- NUCLEOS MONOPARENTALES constituidos por una sola persona cuando se trata de
huérfano menor o con discapacidad titular de pensión de reversibilidad.
- LOS HIJOS ENTRE LOS 18 Y 21 AŇOS SI ESTUDIANTES O EN PRACTICAS si en el
núcleo familiar hay al menos 4 hijos o equiparados (de edad inferior de 26 años)
Requisito de salario:
El cheque es de derecho en el caso en el cual el salario del núcleo familiar no supere los límites del
salario previstos por la ley. Hay diferentes tablas en función de los diferentes casos: núcleo familiar
sin hijos menores, núcleo familiar con hijos menores, núcleo familiar con un solo padre y un hijo
menor, núcleo familiar monoparental ósea solo con menores o mayores de edad con discapacidad.
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El otro requisito es relativo al salario familiar. El total de los salarios de los componentes en el año
solar precedente al 1 de Julio de cada año, tiene que derivar de trabajo dependiente por al menos el
70% del salario global.
Ejemplo: Si un trabajador ha iniciado a trabajar el 1 de Julio del 2021, y antes no trabajaba, a fines
del cálculo del salario será utilizado el salario del año precedente. Si el trabajador no ha trabajado y
no posee inmuebles (residencia principal) puede tener derecho a cheques familiares porque el salario
del 2020 es equivalente a cero.
Pero si el trabajador el año precedente no ha trabajado, y ni ninguno de su núcleo familiar lo ha hecho,
pero posee un inmueble (residencia principal) aunque con un salario catastral de 300 euros no tendrá
derecho a los cheques familiares porque el salario del 2020, en este caso es equivalente a 300 euros,
por el 70% no proviene de trabajo dependiente, pero resulta todo de inmuebles, aunque la cantidad
sea baja.
Los cheques familiares vienen pagados desde el 01/07 hasta el 30/06 del año sucesivo.
Forman parte del salario familiar:
- Salarios subjetos a Irpef (al neto de las contribuciones de seguridad social y asistenciales);
- La casa de residencia
- Salarios producidos en el exterior
- Salarios a tasación separada (excluso TFR)
- Salarios exentes de impuestos (solo si superiores a 1032,92 euro anuales) como intereses sobre
cct, bot, btp, pensiones sociales, invalidez civil.
Salarios excluidos:
- Rentas Inail
- Pensiones de guerra
- Indemnización acompañamiento, de comunicación y frecuencia;
- Indemnización prevista por L 210/92, por daños causados por vacunas, transfusiones y
hemoderivados;
- Mayoraciones sociales;
- Premio al nacimiento (c.d. bonus mama)
- Cheque de natalidad (c.d bonus bebe)
Presentación y petición
Para pedir los cheques familiares es suficiente ser residentes en Italia, así que los trabajadores
extranjeros tienen solo que tener el permiso de soggiorno.
Una de las criticidades con respecto a los cheques familiares, en el caso de los trabajadores
dependientes, es que hasta al 31/03/2019 la petición tenía que ser hecha por el empleador. Por tanto,
aunque el trabajador no sea más dependiente de la empresa por la cual trabajaba pero en ese periodo
en el cual pedía el cheque había trabajado para esa empresa tenia que presentar la petición escrita al
empleador y el anticipaba los cheques familiares en el salario.
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En cambio, desde el 01/04/2019 los trabajadores dependientes tienen que mandar la petición online
desde el website del Inps. Es siempre el empleador el que paga los cheques familiares pero el Inps ha
verificado que muchas veces las empresas se equivocaban en pagar los cheques por tanto han
modificado el procedimiento de petición.
El Inps comunica con la empresa, a través del “cassetto aziendale” el importe de los cheques que
tiene que pagar al trabajador. No es el Inps que paga los cheques, el Inps comunica solo al empleador
la cantidad por pagar, aunque el trabajador no sea más empleado dependiente.
Ejemplo: si una persona ha trabajado por una empresa desde el primero de enero del 2020 hasta el
31.12.2020, ahora está desempleado o ha cambiado de empresa, si tiene que pedir cheques familiares
por el 2020 quien paga es la empresa por la cual era empleado el trabajador en el periodo por el cual
se piden los cheques familiares.
Las siguientes categorías continúan a hacer petición al Inps por vía telemática:
- Trabajadores domesticos;
- Inscritos a la G.S.;
- Obreros agrícolas;
- Desempleados/Movilidad.
Pago
El cheque viene pagado:
- Por el empresario, por cuenta del Inps directamente en el sueldo, a los dependientes (aunque
la petición haya sido presentada después de la resolución del contrato, dentro de los 5 años de
la prescripción).
- Por el Inps en el caso de:
o Trabajadores domesticos
o Inscritos en la G.S.
o Obreros agrícolas
o Movilidad/Ds
Autorización
El problema de la petición de autorización se refiere a todos aquellos núcleos familiares que no están
compuestos por dos padres y uno o más hijos.
En el caso de cónyuges separados o divorciados o también convivientes, el núcleo familiar con el fin
de los cheques familiares no es el mismo núcleo familiar que resulta en el estado de familia.
Tiene por tanto que ser hecha una petición de autorización al Inps por via telematica en el caso en
que haya que incluir en el núcleo familiar:
- Hijos y equiparados de cónyuges separados o divorciados;
- Hijos naturales proprios o del cónyuge reconocidos por ambos los padres
- Hermanos hermanas y nietos huérfanos por ambos los padres no tenientes el derecho a pensión
de reversibilidad
- Nietos en línea recta a cargo de los abuelos
- Familiares residentes en el exterior, de ciudadanos italianos, comunitario o de estado con
convención.
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-

Hijos y equiparados, estudiantes o en prácticas, entre los 18 y 21 años donde y cuando hagan
parte de núcleo numeroso.

Ejemplo: padres cohabitantes, no casados, con un hijo, en el estado de familia resultaran los tres
porque viven juntos, pero con la finalidad de los cheques familiares el núcleo está compuesto por un
padre que es el que hace petición de los cheques familiares y el hijo por el cual se piden. El otro padre
por no ser conyugado no hace parte del núcleo a los efectos de los cheques familiares. Por tanto, en
este caso el padre que quiere percibir los cheques familiares tiene que hacer petición de autorización
al Inps. La misma situación vale en el caso de padres divorciados o separados. Esto vale también en
el caso en el que sean los abuelos que hacen la petición.
Familiares residentes al exterior
Cuando el solicitante SNF es un ciudadano italiano o de un Estado de la Unión Europea, el familiar,
aunque sea residente al exterior, hace parte del núcleo familiar (manteniendo la necesidad de pedir
autorización).
En el caso en que un ciudadano que pertenece al UE quiera percibir cheques familiares tiene que
hacer petición de autorización al Inps. La normativa prevé además la necesidad de verificar el importe
que el ciudadano europeo percibe en el proprio país de origen y Italia tendrá que corresponder la
eventual diferencia che tendría que tener según sus tablas.
Ejemplo: ciudadano Rumeno que trabaja en Italia con hijos residentes en Romania. Si en Romania
en base a su normativa percibe 20 euros, en Italia tendrá 80.
El problema surge cuando un ciudadano extracomunitario tiene hijos residentes en un país que no
pertenece al UE. En este caso el ciudadano extracomunitario para hacer petición de los cheques
familiares:
- tiene que ser ciudadano de un Estado exterior que reconoce las prestaciones de familia a
italianos residentes en su territorio (condición de reciprocidad)
- tiene que ser ciudadano de un Estado exterior que haya establecido un convenio internacional
en materia de tratamientos de familia.
Listado de países con acuerdos:
Cabo Verde, Bosnia Erzegovina, Macedonia, ex Iugoslavia, Liechtenstein, Principado de Monaco,
San Marino, Suiza, Tunisia (maximo 4 hijos); por lo que se refiere a jubilados : Australia, Canada (y
Québec), Noruega , Estados unidos y Uruguay.
Los ciudadanos extracomunitarios en Italia que tienen los familiares residentes al exterior y que no
hagan parte de las dos categorías mencionadas antes no pueden hacer petición de los ANF y por tanto
en los hechos sufren de discriminación.
El Inps deniega sus peticiones no obstante la Corte de Justicia del UE (25.11.2020) haya establecido
que todos los extranjeros que tienen permiso de largo periodo o permiso único de trabajo tienen
derecho a obtener los atrasados por los familiares residentes al exterior.
Los problemas inician desde la presentación de la petición. Antes el procedimiento era de papel ahora
es por via telematica. Al momento del envío de la petición se pide el código fiscal de los familiares.
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Cada vez que una persona quiera pedir una prestación para sigo mismo o para uno de sus familiares
sirve tener el código fiscal. Pero si el familiar es residente al exterior no podrá tener el CF. Por tanto,
no es posible enviar la petición. Se puede hacer solo cuando los familiares son residentes en Italia y
tengan Código Fiscal.
Cheque temporáneo
Es una medida transitoria para hijos menores en vigor desde el 01 julio 2021 hasta el 31 diciembre
2021. Hay que aclarar que no se trata del cheque único porque con frecuencia las personas tienden a
confundir las dos prestaciones.
Es dirigido hacia todos los núcleos familiares que no tienen derecho a cheques familiares.
Hacen parte de esto también los núcleos que superan el límite de salario para los cheques familiares
o que no alcanzan el requisito del 70% de salario por trabajo dependiente en proporción al salario
total.
Requisitos:
- ser un ciudadano italiano o de un Estado miembro del Unión Europea, o su familiar, titular
del derecho de estancia o del derecho de estancia permanente, ósea ser ciudadano de un Estado
no parte de la Unión europea en poseso de permiso de soggiorno UE de largo plazo o de
permesso di soggiorno por motivos de trabajo o investigación de duración por lo menos
semestral;
- “ser subjeto al pago del impuesto sobre el salario en Italia”.
- Estar empadronado y residente en Italia y tener hijos a cargo (fiscal) hasta el cumplimiento de
los 18 años;
- Ser residente en Italia desde al menos dos años, aunque no continuativos, es decir ser titulare
de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado o a tiempo determinado de duración al
menos semestral:
- Tener un valor Isee inferior a los 50.000 euros
o Debajo de un valor Isee de 7000 euros, los importes corresponden en medida plena,
ósea a 167,5 euros por cada hijo en caso de núcleos con uno o dos hijos, ósea 217,8
euros porhijo en caso de núcleos numerosos (aumento de 50 euros en caso de hijos
con discapacidad)
o Por valores Isee superiores, el importe decrece hasta anularse con más de 50.000 euros
valore Isee.
Si el cheque temporáneo viene pedido antes del 30.09 viene pagado con los retrasados desde el 1 de
julio, si en cambio se pide después del 30.09 viene pagado desde el mes en el que viene pedido.
Reddito di Cittadinanza (Rdc)
El “reddito di cittadinanza” (salario de ciudadanía) es un instrumento de política activa del trabajo y
de contrasto a la pobreza introducido, desde abril de 2019, en el ordenamiento italiano por la ley del
28 marzo 2019 n. 26.
Núcleo familiar
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El núcleo familiar del solicitante está constituido por lo sujetos componentes la familia registrados a
la fecha de presentación de la DSU que es la petición con la cual viene solicitado el Rdc (art. 3 DPCM
159/2013) con las siguientes ulteriores especificaciones:
- Los cónyuges quedan en el mismo núcleo familiar aun después de la separación o el divorcio,
si permanecen en el mismo alojamiento;
- El hijo mayor de edad no conviviente con los padres, si de edad inferior a los 26 años, a cargo
fiscal de los padres mismos, si no casado y sin hijos, hace aun parte del núcleo familiar de los
padres.
Requisitos (de registro, patrimoniales, salariales)
- El solicitante debe tener la ciudadanía italiana o de países UE, o ser titular de pds UE para
estancia de largo periodo o de protección internacional o apátridas;
- El solicitante debe tener la residencia desde al menos 10 años al momento de la presentación
de la petición, de los cuales los últimos 2 en modo continuativo;
- El valor Isee tiene que estar de bajo de 9360
- El valor del patrimonio inmobiliario tiene que estar debajo de los 30.000 (y sin considerar la
casa de domicilio);
- El valor del patrimonio mobiliar no tiene que ser superior a:
o 6.000 € por 1 componente núcleo familiar
o 8.000 € por 2 componente núcleo familiar
o 10.000 € por 3 o más miembros núcleo familiar, incrementados de 1.000 euro para
cada hijo a partir del tercero;
-

El valor del salario familiar tiene que ser menor de 6.000 € (9.360 € para quien vive en alquiler)
(7560 € para la pensión de ciudadanía) anuales; este umbral se multiplica por el correspondiente
parámetro de la escala de equivalencia a las finalidades Rdc.
* Los techos máximos del salario patrimonio mobiliar han incrementado de 5.000 € por cada
miembro en condición de discapacidad y de 7.500 € por cada miembro con discapacidad grave o
no autosuficiente, presentes en el núcleo familiar.

Escala de equivalencia
La escala de equivalencia es determinada en este modo:
- Coeficiente 1 por el primer componente del núcleo familiar
- + 0,4 para cada ulterior componente núcleo familiar > 18 años;
- + 0,2 para cada ulterior componente núcleo familiar > 18 años;
- Max 2,1 sin discapacidad grave
- Max 2,2 con discapacidad grave o no autosuficiencia
Fruición de bienes duraderos
- Por el derecho al Rdc ningún componente del núcleo familiar tiene que ser titular a cualquier
título o tener plena disponibilidad de auto vehículos matriculados en los 6 meses antecedentes
a la petición, o de auto vehículos de cilindrada > 1600 c.c. o moto vehículos > 250 cc
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-

matriculados en los 2 años precedentes a la petición de Rdc (excluidos auto vehículos o moto
vehículos con facilitaciones fiscales para discapacitados);
Ningún componente del núcleo familiar tiene que poseer o tener plena disponibilidad de naves
o embarcaciones de puerto.

Compatibilidad con NASPI y actividad laboral
- El Rdc es comparable con la percepción de la NASPI y de las otras indemnidades a apoyo del
salario en caso de desempleo no voluntario;
El Rdc es compatible también con el desarrollo de actividad laboral de parte de uno o más de
los componentes del núcleo familiar (con excepción del mantenimiento de los requisitos vistos
hasta aquí). En el caso en el que se perciba el reddito de cittadinanza y uno de los familiares
empiece una actividad como dependiente o autónoma tiene que comunicarlo al Inps dentro de
los 30 días desde el inicio de la actividad. El procedimiento de comunicación viene llamado
Rdc com.
Medida y vigencia del beneficio económico
El importe Rdc sobre base anual viene determinado por la suma de una componente a integración del
salario familiar (el que el Inps llama cuota A) es de una contribución para el alquiler o por la hipoteca
(cuota b).
Como se calcula la Cuota A:
Integra el salario familiar hasta el límite máximo obtenido multiplicando 6.000 € por el parámetro
escala de equivalencia (explicado arriba)
Como se calcula la Cuota B:
En caso de núcleo familiar en locación es igual a la cuota del alquiler (como indicado para el Isee),
hasta un max de 3.360 € anuales (280 € mensuales).
En el caso de hipoteca (para la mejora de la vivienda o la construcción) el beneficio maximo es de
1.800 euros al año (150 euros al mes).
El beneficio no puede por tanto en cualquier caso superar un límite de 9.360 anuales (multiplicado
por el correspondiente parámetro escala de equivalencia) ni ser inferior a 480 € anuales (40 €
mensuales y por tanto el importe mínimo reconocido). Así que si después del cálculo resultara un
importe del Rdc debajo de 40 euros mensuales viene igualmente garantizado un mínimo de 40 euros
al mes.
A los beneficiarios del Rdc se extienden las facilidades relativas a tasas eléctricas y al suministro de
gas natural reconocida a las familias económicamente en desventaja (c.d. “bonus eléctrico” y “bonus
gas”).
Ejemplo: Núcleo familiar compuesto por 2 mayores de edad y 2 menores en posesión de los requisitos
de acceso al Rdc y una escala de equivalencia de 1,8.
- Caso 1. El núcleo familiar vive en vivienda de propriedad, sin pagar hipoteca, y posee un
salario de 5.300 euros. A este núcleo corresponde solo la cuota A, calculada como diferencia
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entre el umbral de 6.000 euros, multiplicada por la s.e., y el salario familiar.
CUOTA A [(6.000*1,8) – 5.300] = 5.500 euros anuales, equivalente a 458 euros mensiles.
-

Caso 2. El núcleo familiar vive en un alojamiento de propriedad con una hipoteca anual de
8.000 euros y posee un salario de 5.300 euros. A este núcleo corresponde no solo la cuota A,
pero también la cuota B reducida al límite de 1.800 euros previsto por la norma por la hipoteca.
CUOTA A = 5.500 euros anuales, equivalente a 458 euros mensuales
CUOTA B = 1.800 euros anuales, equivalente a 150 euros mensuales
TOTAL = 7.300 euro anuales, equivalente a 608 euros mensuales.

-

Caso 3. El núcleo vive en un alojamiento en locación con una renta anual de 4.000 euros y
posee un salario familiar de 12.000 euros.
A este núcleo no corresponde la cuota A, porque el salario es superior a 10.800 euros
(6.000*1,8), pero solo la cuota B.
CUOTA B = 3.360 euros anuales (importe máximo reconocido), equivalente a 280 euros
mensuales.

El beneficio tendrá efecto desde el mes sucesivo al de la presentación de la petición y es concedido
por un periodo de 18 meses. Se dispensa a través de la Carta Rdc. A conclusión de los 18 meses puede
ser renovado, presentando de nuevo la petición y previa suspensión de un mes.
En adición al cumplimiento de las exigencias previstas para la carta de compras, la Carta Rdc permite
sacar dinero de contado dentro de un límite mensual no superior a euros 100.00 por un individuo,
multiplicado por la escala de equivalencia; así como, en el caso de integraciones para el alquiler de
efectuar un depósito mensual en favor del dueño de la casa o para la hipoteca.
Criticidades:
La mayor criticidad es relativa a la no localización de las personas. Si el Ayuntamiento declara la no
localización de la persona la prestación viene suspendida.
Se aconseja a las personas, a los extranjeros, pero no solo, de verificar periódicamente el
mantenimiento de la residencia porque es importante poder beneficiar de las prestaciones sociales
(Rdc e invalidez).

Declaración de Inmediata Disponibilidad (DID) Y PACTO DE TRABAJO
El suministro del beneficio está condicionado por la declaración de inmediata disponibilidad en el
trabajo (DID) de parte de los componentes mayores de edad del núcleo familiar, y a la adhesión a un
recorrido personalizado de acompañamiento a la inserción laboral y a la inclusión social que implica
actividades al servicio de la comunidad, de recalificación profesional, de completamiento de los
estudios, así como otros compromisos identificados por los servicios competentes finalizados a la
inserción en el mercado del trabajo e inclusión social.
Están obligados a esto (DID e pacto de trabajo) todos los componentes del núcleo familiar mayores
de edad aun sin ocupación y no en regulares carreras de estudio y formación.
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Se excluyen: los titulares de Pensión de Ciudadanía o los titulares de pensión directa o personas con
más de 65 años; los componentes con discapacidad como definido por la contratación obligatorio
(l.68/99).
Las personas con discapacidad pueden igualmente pedir la voluntaria adhesión al recorrido
personalizado de inserción laboral.
Pueden ser además excluidos: los componentes del núcleo familiar con cargos de cuidadores (por
menores de 3 años o personas con discapacidad grave o no autosuficientes); trabajadores que cubren
actividad de baja intensidad (salario inferior a 8.000 € para los trabajadores dependientes o 4.800 €
para los trabajadores autónomos).
Eventuales otras circunstancias individuadas por la Conferencia Unificada Estado Región.
La DID tiene que ser devuelta dentro de los 30 días desde el reconocimiento del beneficio a través
del sistema informativo del ANPAL.
INVALIDEZ CIVIL
Para la invalidez civil no se pide el requisito contributivo. Se concede a todos los sujetos que tienen
problemas de salud y tienen un salario inferior a los limites definidos.
Son todas prestaciones que caen bajo la esfera de la invalidez civil, repartidas en:
- Prestaciones económicas
- Prestaciones no económicas
Prestaciones económicas
Para hacer uso de esta prestación basta tener el “permesso de soggiorno”:
- Cheque mensual
- Pensión;
- Indemnización mensual de frecuencia;
- Indemnización de acompañamiento.
Prestaciones no económicas:
- Colocación laboral (p.e. empleo como categoría protegida);
- Asistencia sanitaria (exenciones ticket, auxilios, prótesis…);
- Hándicap
Cheque mensual:
- Edad entre los 18 e los 67 años por el 2021 (la edad aumenta como para el cheque social);
- Sin ocupación laboral;
- Invalidez superior al 74%
- Necesidad económica: salario personal 2021 (no es necesario el salario de los otros
familiares): 4931,29€.
Pensión:
- Edad entre los 18 y los 67 años;
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-

invalidez al 100%;
necesidad económica (salario inferior 2021: 16.982,49).

Indemnización mensual de frecuencia:
- menores de 18 años;
- no viene emitido un verbal de invalidez, pero se reconoce solo la dificultad persistente a
realizar tareas y funciones de su propria edad;
- frecuencia a institutos, centros de rehabilitación…;
- estado de necesidad económica (limite igual al del cheque mensual).
Indemnización de acompañamiento:
- Sujetos con inhabilidad tal que se encuentran en la situación de:
o Imposibilidad de deambular sin la ayuda permanente de un acompañador
o Necesidad de asistencia continua por no poder realizar las acciones cotidianas de la
vida.
- No ser internados a título gratuito.
Para la invalidez civil el único documento que sirve es el certificado médico, que tiene que ser
telemático y tiene que ser pedido por el médico de cabecera. Es válido 90 días. Dentro de los 90 días
se puede presentar petición a través del patronato, la persona será llamada a hacer la visita médica en
la Asl (que hace visitas por cuenta del Inps). En el momento de la visita, el Asl verifica la situación
médica (también los requisitos administrativos) produce un verbal y lo envía al Inps para que sea
aprobado. El Inps tiene 60 días de tiempo para responder. Una vez que el verbal viene validado, se
enviado a la persona interesada y si tiene derecho a la prestación económica viene insertada en los
pagos de parte del Inps.
Ceguera
Son considerados ciegos civiles absolutos las personas completamente sin vista, o con solo
percepción de la luz o del movimiento de la mano (motu manu).
Son consideradas ciegos parciales, las personas con un residuo visivo no superior al total de 1/20 en
ambos los ojos o con un residuo perimétrico binocular inferior al 10%
Las minoraciones visivas de menor entidad pueden en cambio hacer parte de invalidez civil y ser por
tanto medidas en porcentaje.
Las prestaciones relacionadas:
- Indemnización para ciegos “ventisimisti” (no relacionada al sueldo)
- Pensión para ciegos parciales (relacionada al sueldo)
- Pensión para ciegos absolutos (relacionada al sueldo)
- Indemnización de acompañamiento para ciegos absolutos (no relacionada al sueldo)
Sordo mutismo
Se considera sordomuda la persona afectada por discapacidad sensorial del oído afectada por sordera
congénita o adquirida durante la edad evolutiva (dentro de los 12 años) que le han impedido el normal
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aprendizaje del idioma hablado, aunque la sordera no sea de natura exclusivamente psíquica o
dependiente por causa de guerra, de trabajo o de servicio.
Las prestaciones relacionadas son:
- La indemnización de comunicación se concede a por vida, no está relacionada al salario;
- La pensión está relacionada al salario, normalmente si un sordomudo viene empleado por una
empresa la pensión viene suspendida. Pero en los periodos en los cuales no trabaja y tiene un
salario inferior al límite puede tener acceso al derecho de pensión.
Prestaciones asistenciales no económicas
- Reembolso prótesis auxilios si se tiene el reconocimiento de la invalidez por lo menos del
34%;
- Colocación obligatoria si se tiene el reconocimiento de la invalidez desde el 46% hacia arriba
- Exención ticket si se tiene invalidez reconocida por más del 67%;
- Hándicap y prestaciones relacionadas

