
 

ACLARACIONES PIA 2022 
Requisitos para acceso a pago a cuenta 

1º Período 
a) Adhesión expresa hasta el 6 de abril o en plazo máximo de 15 días tras incorporación por causas 

ajenas a la voluntad (nuevo ingreso, baja médica…). 

b) Regla general: 6h adicionales en horario acumulado entre enero-abril.  

Excepciones: 

b.1) No se alcanzan 6h por causas ajenas a la voluntad no especialmente protegidas (nuevo ingreso, 

licencia por estudios, IT común, confinamiento u otras equivalentes): Se admite incremento horario 

proporcional al tiempo efectivo de servicio entre enero-abril, abonándose proporcionalmente pago 

a cuenta y garantía de retribución mínima en Julio. 

b.2) Ante situaciones especialmente protegidas, es decir licencias por maternidad/adopción, 

permisos de paternidad y lactancia, IT accidente o enfermedad profesional, violencia de género o 

víctimas de terrorismo, existen las siguientes opciones: 

       b.2.1) Cumplimiento horario en plazo establecido no existe matiz. 

       b.2.2) No realización de 6h entre enero-abril y no acceso al 1º pago a cuenta, pero se acreditan 

6h antes del 30 de junio: Derecho al pago a cuenta y garantía de retribución mínima en el mes de 

julio. 

       b.2.3) No realización de 6h entre enero-junio, pero se acredita incremento proporcional al tiempo 

de trabajo efectivo: Derecho al cobro del importe equivalente a dicha proporcionalidad en el pago a 

cuenta y garantía de retribución mínima en mes de julio. 

b.3) Vulnerables excluyentes: Acreditar 6h adicionales a través de marcaje virtual enero-abril, 

considerando como jornada exigible, con carácter general 7h diarias (se descuentan los 30 min de 

pausa en la jornada según calendario laboral) y 7:30 para personal con horario especial dedicación 

(descontados 30 min de pausa). 

2º período 
a) Adhesión expresa hasta el 6 de abril o en plazo máximo de 15 días tras incorporación por causas 

ajenas a la voluntad (nuevo ingreso, baja médica…). 

b) 6h adicionales julio-septiembre. Al menos 12h en horario acumulado enero-septiembre o las que 

correspondan por aplicar reglas de proporcionalidad, excepto los casos cuyas causas de 

incumplimiento son ajenas a la voluntad (nuevo ingreso, licencia por estudios IT común…) y no se 

haya participado en 1º pago a cuenta, serán 6h o las que correspondan por aplicar reglas de 

proporcionalidad. 

c) Ante situaciones especialmente protegidas, es decir licencias por maternidad/adopción, permisos de 

paternidad y lactancia, IT accidente o enfermedad profesional, violencia de género o víctimas de 

terrorismo, existen las siguientes opciones: 

c.1) Cumplimiento horario en plazo no existe matiz. 

c.2) No realización 6h julio-septiembre y no acceso al 2º pago a cuenta, pero se acreditan 6h julio-

septiembre y 12h acumuladas enero-noviembre: Derecho a 2º pago a cuenta y garantía retribución 

mínima en diciembre. 



c.3) Incremento horario inferior a 6h julio-septiembre y a 12h acumuladas enero-noviembre: Derecho 

al 2º pago a cuenta y garantía de retribución mínima proporcional al tiempo efectivo de servicio en 

diciembre. 

c.4) Vulnerables excluyentes: Acreditar 6h adicionales a través de marcaje virtual julio-septiembre y 

disponer 12h acumuladas enero-septiembre, considerando como jornada exigible, con carácter 

general 7h diarias (se descuentan los 30 min de pausa en la jornada según calendario laboral) y 7:30 

para personal con horario especial dedicación (descontados 30 min de pausa). En verano deberán 

acreditarse 6:30 horas o 7:00 horas (horario especial). 

Personal laboral fijo discontinuo: Adhesión en plazo, 3h adicionales abril-junio. No se abonará el pago a 
cuenta del mes de mayo, verificándose los requisitos y abonándose, en su caso, en el mes de julio, y la 
garantía de retribución mínima que corresponda a dicha proporcionalidad. 
Personal con reducción de jornada y quien se reincorpore tras recibir tratamiento oncológico: Puede 
realizar incremento horario proporcional a reducción de jornada con igual reducción del pago de 
productividad, o, incremento horario sin merma retributiva. 
 

Requisitos para acceso a pagos mensuales. 
- Participación desde 1 de febrero: Adhesión hasta el 6 de abril y no haber estado ausente por licencia 

o permiso durante la totalidad de enero y febrero, exceptuándose situaciones especialmente 

protegidas. En caso de ausencia, su conformidad queda referida al 1º día del mes siguiente a su 

incorporación o al mismo si se produce el 1º día natural de dicho mes. 

- Se mantendrán durante 1º período de referencia si se realiza 6h adicionales enero-abril, 

cancelándose en caso contrario, excepto en las situaciones especialmente protegidas o de aplicación 

de reglas de proporcionalidad. 

- Se mantendrán en 2º período de referencia si se realiza 6h adicionales julio-septiembre y 12h 

acumuladas enero-septiembre, cancelándose en caso contrario, excepto en situaciones 

especialmente protegidas o aplicación reglas proporcionalidad. 

Personal laboral fijo discontinuo: Adheridos en plazo se dispone del derecho a un máximo de 3 pagos 
mensuales. 
Personal con reducción de jornada y quien se reincorpore tras recibir tratamiento oncológico: Participará 
en los pagos mensuales, si bien el pago de productividad será el correspondiente a jornada reducida. 
 

Requisitos para garantía retribución mínima y pagos a cuenta: 
1º pago variable: Percibir 1º pago a cuenta y mantener 6h adicionales enero-junio o la parte proporcional 
correspondiente, excepto para situaciones especialmente protegidas. 
2º pago variable: Percibir 2º pago a cuenta y mantener 12h adicionales enero-noviembre con las excepciones 
para situaciones especialmente protegidas o aquellos casos en que el pago sea proporcional al incremento 
horario realizado. 
Pago variable de liquidación definitiva: Participar en 2º pago a cuenta y contar con 12h en horario 
acumulado enero-diciembre o la parte proporcional en situaciones descritas anteriormente. 
Cuando por causas ajenas a la voluntad (nuevo ingreso, licencia por estudios, IT u otras causas) no se 
participó en 1º período, se participará en 2º pago variable si se percibió 2º pago a cuenta e incrementó su 
horario 6h enero-noviembre o las que correspondan por las reglas de proporcionalidad. 
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