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Nº Enmienda: 4552. DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

Expediente: 121/000125

Nº Enmienda: 4552

AUTOR
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

De modificación

Precepto que se modifica:
III. DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA

Texto que se propone
Se modifica el apartado tercero de la Disposición adicional trigésima cuarta. Prestaciones
familiares de la Seguridad Social y complemento de pensiones contributivas para la
reducción de la brecha de género, que queda con la siguiente redacción:
“Uno. Con efectos de 1 de enero de 2023, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad
Social, en su modalidad no contributiva, así como, en su caso, el importe del límite de ingresos para
el acceso a las mismas, regulados en el capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, serán los
siguientes:
c) La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 358.1, en
supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con
discapacidad, será de 2.000,00 euros.
Los límites de ingresos para acceder a esta prestación de conformidad con lo previsto en el artículo
357.3, quedan fijados en la cantidad resultante de aplicar a la cantidad de 12.913,00 euros anuales,
el incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en
tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022 y,
si se trata de familias numerosas, en la cantidad resultante de aplicar a 19.434,00 euros anuales el
incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto
por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022,
incrementándose en la cantidad resultante de aplicar a 4.056,00 euros anuales el incremento
porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento
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del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022 por cada hijo a
cargo a partir del cuarto, éste incluido.

No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el primer
párrafo del artículo 358.2 sea inferior a 10 euros.”

Justificación
Contribuir a paliar la situación de crisis económica y social que están sufriendo la economía de
muchas familias numerosas.
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