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Maternidad y Despido 
Maternidad y Despido - ET-Arts. 53.4 y 55.5  

Despido objetivo 

Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas. 

(…) 

4. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo o la decisión 
extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o 
en la Ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, 
la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio. La no concesión del 
preaviso no anulará la extinción, si bien el empresario, con independencia de los demás efectos que procedan, 
estará obligado a abonar los salarios correspondientes a dicho periodo. La posterior observancia por el empresario 
de los requisitos incumplidos no constituirá, en ningún caso, subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo 
acuerdo de extinción con efectos desde su fecha. 

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos: 

a. La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d del apartado 1 del 
artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho 
periodo. 

b. La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo 
de suspensión a que se refiere la letra a, y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos 
a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y la de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación 
de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la 
relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley. 

c. La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión 
del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido 
más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. 

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y 
excedencia señalados. 

5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión extintiva 
producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las siguientes modificaciones: 

a. En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el apartado 1 de este 
artículo, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no 
imputable. 

b. Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el trabajador habrá de 
reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por compensación 
económica, se deducirá de ésta el importe de dicha indemnización. 
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Despido disciplinario 

Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario. 

1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha 
en que tendrá efectos. 

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido. 

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de 
expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la 
representación a que perteneciere, si los hubiese. 

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los 
delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato. 

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un 
nuevo despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá 
efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer 
despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días 
intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social. 

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo. 

4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en 
su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo 
establecido en el apartado 1 de este artículo. 

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución 
o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. 

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos: 

a. El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d del apartado 1 del 
artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho 
período. 

b. El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período 
de suspensión a que se refiere la letra a, y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos 
a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación 
de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la 
relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley. 

c. El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido 
más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. 

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del 
despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados. 

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados 
de percibir. 

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho 
a indemnización ni a salarios de tramitación. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a45
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a46
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Despido improcedente 

Artículo 56. Despido improcedente. 

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación 
de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos 
en el párrafo b de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas en 
aquélla: 

a. Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades. 

b. Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la 
notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, 
si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su 
descuento de los salarios de tramitación. 

2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato 
de trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del 
mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo 
Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste. 

Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la 
cantidad a que se refiere el párrafo b del apartado anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la 
fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes 
al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna. 

A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del 
despido hasta la de la conciliación. 

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la 
primera. 

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá 
siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o 
presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. 

Artículo 57. Pago por el Estado.  

1. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de sesenta días hábiles 
desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción 
económica a que se refiere el párrafo b del apartado 1 del artículo 56 satisfecha al trabajador, correspondiente al 
tiempo que exceda de dichos sesenta días. 

2. En los casos de despido en que, con arreglo al presente artículo, sean por cuenta del Estado los salarios de 
tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a dichos salarios. 

 

Fiscalidad de la Indemnización por Despido –  LIRPF-Art./.e) y RIPF-Art.1 
LIRPF - Artículo 7. Rentas exentas. 

Estarán exentas las siguientes rentas: (…) 

e. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el 

Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 

ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o 

contrato. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a56
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Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las 

indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido 

declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas 

colectivos de bajas incentivadas. 

 

RIRPF - Artículo 1. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador. 

El disfrute de la exención prevista en el artículo 7.e 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 quedará condicionado a la real efectiva desvinculación del trabajador 

con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años 

siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada 

a aquélla en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que en el caso en que la vinculación se 

defina en función de la relación socio-sociedad, la participación sea igual o superior al 25 %, o al 5 % si se trata de 

valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en el Título III de la 

Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de 

instrumentos financieros. 

 

 

Desempleo 
La regulación central del desempleo se halla en la LGSS-arts 203-222 (también en sus arts. 

124.6, 211.5 y, sobre todos, en el art. 222 se ven aspectos específicos vinculados a la 

Maternidad) y en el RD 625/1985  que desarrolla la protección por desempleo. 

 

Desempleo. Maternidad e Incapacidad temporal 

LGSS-Artículo 222. Desempleo. Maternidad e incapacidad temporal.  

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la 

prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que 

se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto 

de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del 

artículo 208 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo 

contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de 

extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, se descontará del 

período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que 

hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la 

extinción del contrato de trabajo. 

La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la Seguridad 

Social conforme a lo previsto en el párrafo b del apartado 1 del artículo 206, asumiendo en 

este caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que 

se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por 

desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t4.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t4.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd625-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html#a208
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html#a206
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
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jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de 

muerte y supervivencia. 

Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de 

contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, seguirá 

percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en cuantía igual a la que tuviera 

reconocida, hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces, en su caso, a la situación 

legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las 

causas previstas en el apartado 1 del artículo 208, y a percibir, si reúne los requisitos 

necesarios, la correspondiente prestación por desempleo sin que, en este caso, proceda 

descontar del período de percepción de la misma el tiempo que hubiera permanecido en 

situación de incapacidad temporal tras la extinción del contrato, o el subsidio por desempleo. 

2. Cuando el trabajador se encuentre en situación de maternidad o de paternidad y durante 

las mismas se extinga su contrato por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del 

artículo 208, seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por paternidad hasta que se 

extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si 

reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no se descontará 

del período de percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo que 

hubiera permanecido en situación de maternidad o de paternidad. 

3. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a la 

situación de incapacidad temporal que constituya recaída de un proceso anterior iniciado 

durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta contingencia en 

cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que el 

trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de 

duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo la 

prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía en la que la venía percibiendo. 

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a la situación 

de incapacidad temporal que no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la 

vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía 

igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador 

continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración 

establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo la prestación 

por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos 

múltiples mensual, excluida la parte proporcional de las pagas extras. 

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la 

situación de maternidad o de paternidad, percibirá la prestación por estas últimas 

contingencias en la cuantía que corresponda. 

El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la circunstancia 

de que el trabajador pase a la situación de incapacidad temporal. Durante dicha situación, la 

Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo continuará satisfaciendo las cotizaciones a 

la Seguridad Social conforme a lo previsto en el párrafo b del apartado 1 del artículo 206. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html#a208
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html#a208
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html#a206
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
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Si el trabajador pasa a la situación de maternidad o de paternidad, se le suspenderá la 

prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social antes indicada y pasará a 

percibir la prestación por maternidad o por paternidad, gestionada directamente por su 

Entidad Gestora. Una vez extinguida la prestación por maternidad o por paternidad, se 

reanudará la prestación por desempleo, en los términos recogidos en el artículo 212.3.b, por la 

duración que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el momento de la 

suspensión. 

 

Condiciones del derecho a las prestaciones 

LGSS-Artículo 124. Condiciones del derecho a las prestaciones. 

1. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho 

a las prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva 

prestación, reúnan el requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en 

situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición 

legal expresa en contrario. 

2. En las prestaciones cuya concesión o cuantía esté subordinada, además, al cumplimiento de 

determinados períodos de cotización, solamente serán computables las cotizaciones 

efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas a ellas en esta Ley o en sus 

disposiciones reglamentarias. 

3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de maternidad, de 

paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural serán 

computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho 

a las prestaciones. 

4. No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se 

deriven de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal 

expresa en contrario. 

5. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el artículo 

48.6 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la consideración de período de cotización 

efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo. 

6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato 

de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, será 

considerado como período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 

prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 

supervivencia, maternidad y paternidad. 
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Duración de la prestación por desempleo 

Artículo 210. Duración de la prestación por desempleo. 

1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación 

cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que 

cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala: 

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

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 

2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el 

apartado anterior se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas 

para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial. 

No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la 

suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.1.n del Estatuto de los Trabajadores. 

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que 

efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba 

en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.1.n del Estatuto de 

los Trabajadores, tal como establece el artículo 124.5 de esta Ley. 

3. Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar el titular un trabajo de duración 

igual o superior a doce meses, éste podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva 

prestación, entre reabrir el derecho inicial por el período que le restaba y las bases y tipos que 

le correspondían, o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a45
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Cuando el trabajador opte por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron aquella 

prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un 

derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial. 

4. El período que corresponde a las vacaciones, al que se refiere el apartado 3 del artículo 

209, se computará como período de cotización a los efectos previstos en el apartado 1 de este 

artículo y en el apartado 2 del artículo 216, y durante dicho período se considerará al 

trabajador en situación asimilada a la de alta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

125.1 de esta Ley. 

 

Cuantía de la prestación por desempleo 

LGSS-Artículo 211. Cuantía de la prestación por desempleo.  

1. La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base por la que 

se haya cotizado por dicha contingencia durante los últimos 180 días del período a que se 

refiere el apartado 1 del artículo anterior. 

En el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo se excluirá la retribución 

por horas extraordinarias, con independencia de su inclusión en la base de cotización por dicha 

contingencia fijada en el artículo 224 de esta Ley. A efectos de ese cálculo dichas retribuciones 

tampoco se incluirán en el certificado de empresa. 

2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes 

porcentajes: el 70% durante los 180 primeros días y el 60% a partir del día 181. 

3. La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 % del indicador público 

de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo; en 

tal caso, la cuantía será, respectivamente, del 200 % o del 225 % de dicho indicador. 

La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107 % o del 80 % del indicador 

público de rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, 

hijos a su cargo. 

En caso de desempleo por pérdida de empleo a tiempo parcial, las cuantías máxima y mínima a 

que se refieren los párrafos anteriores se determinarán teniendo en cuenta el indicador 

público de rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas. 

A los efectos de lo previsto en este apartado, se tendrá en cuenta el indicador público de 

rentas de efectos múltiples mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento 

del nacimiento del derecho. 

4. La prestación por desempleo parcial se determinará, según las reglas señaladas en los 

apartados anteriores, en proporción a la reducción de la jornada de trabajo. 

5. En los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del 

artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo de la base reguladora, las 

bases de cotización se computarán incrementadas hasta el cien por cien de la cuantía que 
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hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo o 

parcial. 

Si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador en las situaciones de 

reducción de jornada citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren los apartados 

anteriores se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos 

múltiples en función de las horas trabajadas antes de la reducción de la jornada. 

 

Permisos del Funcionario Público 

Artículo 30. Permisos.  

1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: 

a. Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, quince días a disfrutar por el padre a partir 
de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción. 

Este apartado a) ha sido modificado, con vigencia a partir del 1 ene 2011, por la Ley 9/2009. Su 
nueva redacción (ojo a la entrada en vigor antes indicada) dice así:  

a.  Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, cuatro semanas a disfrutar por el padre a 
partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

 (…) 

e. Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

f. La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de 
ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una 
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al 
final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro 
de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. 

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

f bis. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones. 

Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción proporcional de 
retribuciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/07/pdfs/BOE-A-2009-15958.pdf
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g. El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce 
años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una persona con discapacidad, que no 
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo. 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción de las 
retribuciones que correspondan a dicha reducción de jornada. 

g bis. El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar en primer grado, tendrá derecho a 
solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por 
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este 
derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre 
los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

 

Suspensión del contrato laboral - ET.45.1.d) 

Suspensión por Maternidad-Paternidad-Riesgo embarazo o lactancia 

Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión. 

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: 

d. Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor 
de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de 
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre 
que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de 
menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades 
de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. 

2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. 

 

Suspensión por cuidado de hijos 
Suspensión del contrato para el cuidado de un hijo- ET-art.48.4 - Caso general: Permiso de 16 semanas 

ininterrumpidas 

Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 

1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo 
reservado, en todos los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 45 excepto en los señalados en los 
párrafos a y b del mismo apartado y artículo, en que se estará a lo pactado. 

(…) 

4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión 
se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En 
caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la 
fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al 
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parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de 
trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho 
reconocido en el artículo siguiente. 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su 
defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis 
semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d de esta Ley, la suspensión tendrá 
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples 
en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del 
trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios períodos de suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere 
este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este 
período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y 
siempre de forma ininterrumpida. 

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al 
país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener 
derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los 
previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis. 

5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión 
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del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante 
cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora 
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 

(…) 

Suspensión por Paternidad 

Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.  

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d de esta Ley, el 
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el 
artículo 48.4. 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme 
se determine reglamentariamente. 

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos 
establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. 

Este artículo ha sido modificado, con vigencia a partir del 1 ene 2011, por la Ley 9/2009. Su nueva redacción (ojo a 
la entrada en vigor antes indicada) dice así: 

ET-art 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. (redacción dada la Ley 9/2009 con vigencia a 
partir del 1 ene 2011) 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el 
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el 
artículo 48.4. En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.  

En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección 
de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por 
el otro.  

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión.  
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La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y 
conforme se determine reglamentariamente.  

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos 
establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. 

Lo equivalente en la función pública a parece regulado en la Ley de la Función Pública (L 30/1984 - art. 30.1.a): 

Artículo 30. Permisos.  

1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: 

a. Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, quince días a disfrutar por el padre a partir de la fecha 
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción. 

Este artículo también ha sido modificado, con vigencia a partir del 1 ene 2011, por la Ley 9/2009. Su nueva 
redacción (ojo a la entrada en vigor antes indicada) dice así::  

Artículo 30. Permisos.  

1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de 
un hijo, cuatro semanas a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

 

Lactancia y otros 

Lactancia y otros - ET-art.37.4-7 

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.  

(…) 

3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a. Quince días naturales en caso de matrimonio. 

b. Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer 
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 

(,,,) 

f. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple. 

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el 
acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla. 
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Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

4.bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una 
hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución 
proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 de este artículo. 

5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquélla. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que 
no desempeñe actividad retribuida. 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 

6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada 
ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los 
períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente 
a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. 

(…) 

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los 
convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a 
la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la 
resolución de discrepancias. 

 

Lactancia, Prenatalidad, Preparación al parto e Hijos prematuros en la 

función pública 

En el ámbito de la Función pública, aparece regulado en el art. 30-Ley 3071984: 

Artículo 30. Permisos.  

1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: 

e. Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

f. La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de 
ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una 
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al 
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final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro 
de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. 

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

f bis. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones. 

Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción proporcional de 
retribuciones. 

 

Excedencias cuidado hijos 
Artículo 46. Excedencias. 

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al 
cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que 
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo 
público. 

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el 
final de la anterior excedencia. 

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se 
establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al 
que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo 
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho 
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
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No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de 
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de 
una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial. 

(…) 

5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar 
categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. 

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los 
efectos que allí se prevean. 

 

MODIFICACIONES EN LA LGSS SOBRE MATERNIDAD Y RELATIVOS 

INTRODUCIDAS POR LA L0 3/2007 DE IGUALDAD 
 

LO3/2007-DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social. 

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, queda modificado como sigue: 

 Uno. Se modifica el párrafo primero de la letra c del apartado 1 del artículo 38, que queda redactado en 

los siguientes términos: 

c. Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; paternidad; 

riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; invalidez, en sus modalidades 

contributiva y no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; 

desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; así como las que se 

otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen 

por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 106, que queda redactado en los siguientes términos: 

4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en la de 

maternidad, en la de paternidad, en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, 

así como en las demás situaciones previstas en el artículo 125 en que así se establezca reglamentariamente. 

 Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos: 

3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de maternidad, de paternidad, de riesgo 

durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural serán computables a efectos de los distintos períodos 

previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones. 

 Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 124, con el siguiente contenido: 

6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato de trabajo, o que se 

inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, será considerado como período de cotización efectiva 

a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, 

muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 

 Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 125, que queda redactado en los siguientes términos: 

1. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será 

asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en 

lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación 
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del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas 

por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato. 

 Seis. Se modifica el Capítulo IV bis del Título II, que queda redactado en los siguientes términos: 

CAPÍTULO IV BIS. 

MATERNIDAD. 

SECCIÓN I. SUPUESTO GENERAL. 

Artículo 133 bis. Situaciones protegidas. 

A efectos de la prestación por maternidad prevista en esta Sección, se consideran situaciones protegidas la 

maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple de conformidad con el 

Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, su 

duración no sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos sean provisionales, durante los períodos de 

descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 del Texto Refundido 

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el artículo 

30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública. 

Artículo 133 ter. Beneficiarios. 

1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea su sexo, 

que disfruten de los descansos referidos en el artículo anterior, siempre que, reuniendo la condición general exigida 

en el artículo 124.1 y las demás que reglamentariamente se establezcan, acrediten los siguientes períodos mínimos 

de cotización: 

c. Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la decisión 

administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá 

período mínimo de cotización. 

d. Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la 

decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el 

período mínimo de cotización exigido será de 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores 

al momento de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, el 

trabajador acredita 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 

e. Si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la decisión 

administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período 

mínimo de cotización exigido será de 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de 

inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita 

360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 

2. En el supuesto de parto, y con aplicación exclusiva a la madre biológica, la edad señalada en el apartado anterior 

será la que tenga cumplida la interesada en el momento de inicio del descanso, tomándose como referente el 

momento del parto a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, 

corresponda. 

3. En los supuestos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo octavo del artículo 

30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la edad señalada en el 

apartado 1 será la que tengan cumplida los interesados en el momento de inicio del descanso, tomándose como 

referente el momento de la resolución a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, 

en su caso, corresponda. 

Artículo 133 quáter. Prestación económica. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#c4b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#c4b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#c4bs1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#a133b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1984.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1984.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#a133t
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#a124
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1984.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1984.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#a133q


 19 

La prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora 

correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la prestación de 

incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes. 

Artículo 133 quinquies. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por maternidad. 

El derecho al subsidio por maternidad podrá ser denegado, anulado o suspendido, cuando el beneficiario hubiera 

actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia 

o ajena durante los correspondientes períodos de descanso. 

SECCIÓN II. SUPUESTO ESPECIAL. 

Artículo 133 sexies. Beneficiarias. 

Serán beneficiarias del subsidio por maternidad previsto en esta Sección las trabajadoras por cuenta ajena que, en 

caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad regulada en la 

Sección anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 133 ter. 

Artículo 133 septies. Prestación económica. 

La cuantía de la prestación será igual al 100 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente 

en cada momento, salvo que la base reguladora calculada conforme al artículo 133 quater o a la disposición 

adicional séptima fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a ésta. 

La duración de la prestación, que tendrá la consideración de no contributiva a los efectos del artículo 86, será de 42 

días naturales a contar desde el parto, pudiendo denegarse, anularse o suspenderse el derecho por la mismas 

causas establecidas en el artículo 133 quinquies. 

 Siete. El actual Capítulo IV ter del Título II, pasa a ser el Capítulo IV quater, introduciéndose en dicho Título 

un nuevo Capítulo IV ter, con la siguiente redacción: 

 

 

CAPÍTULO IV TER. 

PATERNIDAD. 

Artículo 133 octies. Situación protegida. 

A efectos de la prestación por paternidad, se considerarán situaciones protegidas el nacimiento de hijo, la adopción 

y el acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes 

civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior 

a un año, y aunque dichos acogimientos sean provisionales, durante el período de suspensión que, por tales 

situaciones, se disfrute de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o durante el período de permiso 

que se disfrute, en los mismos supuestos, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a del artículo 30.1 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública. 

Artículo 133 nonies. Beneficiarios. 

Serán beneficiarios del subsidio por paternidad los trabajadores por cuenta ajena que disfruten de la suspensión 

referida en el artículo anterior, siempre que, reuniendo la condición general exigida en el artículo 124.1, acrediten 

un período mínimo de cotización de 180 días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de 

inicio de dicha suspensión, o, alternativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la 

mencionada fecha, y reúnan las demás condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Artículo 133 decies. Prestación económica. 
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La prestación económica por paternidad consistirá en un subsidio que se determinará en la forma establecida por el 

artículo 133 quater para la prestación por maternidad, y podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas 

causas establecidas para esta última. 

 Ocho. Se modifica el artículo 134 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los términos siguientes: 

Artículo 134. Situación protegida. 

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el 

periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de 

puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u 

objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 

La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación 

derivada de contingencias profesionales. 

 Nueve. Se modifica el artículo 135 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 135. Prestación económica. 

1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer trabajadora en los términos y 

condiciones previstos en esta Ley para la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 

profesionales, con las particularidades establecidas en los apartados siguientes. 

2. La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día 

anterior a aquél en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la 

mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. 

3. La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente. A 

tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad 

temporal, derivada de contingencias profesionales. 

4. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo corresponderá a la Entidad 

Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en función de 

la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales. 

 Diez. Se añade un nuevo Capítulo IV quinquies en el Título II, con la siguiente redacción: 

CAPÍTULO IV QUINQUIES 

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL. 

Artículo 135 bis. Situación protegida. 

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, se considera situación protegida el 

período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de 

puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u 

objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 

Artículo 135 ter. Prestación económica. 

La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se concederá a la mujer trabajadora en los términos 

y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica por riesgo durante el embarazo, y se extinguirá en 

el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a 

su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación. 
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 Once. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 172, que queda redactada en los siguientes 

términos: 

b. Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 

maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el período de 

cotización que, en su caso, esté establecido. 

 Doce. Se modifica el artículo 180, que queda redactado en los términos siguientes: 

Artículo 180. Prestaciones. 

1. Los dos primeros años del período de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, en los supuestos de 

acogimiento familiar permanente o preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, tendrán la consideración de 

período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 

El período de cotización efectiva a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración de 30 meses si la unidad 

familiar de la que forma parte el menor en razón de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la consideración de 

familia numerosa de categoría general, o de 36 meses, si tiene la de categoría especial. 

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones indicadas en el apartado 

anterior, el primer año del período de excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por 

sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida. 

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada por cuidado de 

menor previsto en el artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 

100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a 

efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1. Dicho incremento vendrá exclusivamente referido al primer 

año en el resto de supuestos de reducción de jornada contemplados en el mencionado artículo. 

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por una 

reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a 

efectos de la consideración como cotizados de los períodos de excedencia que correspondan, las cotizaciones 

realizadas durante la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera 

correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo. 

 Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 211, en los siguientes términos: 

5. En los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del artículo 37 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo de la base reguladora, las bases de cotización se computarán 

incrementadas hasta el cien por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin 

reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial. 

Si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador en las situaciones de reducción de jornada 

citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren los apartados anteriores se determinarán teniendo en 

cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas antes de la reducción 

de la jornada. 

 Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 217, quedando redactado en los siguientes términos: 

1. La cuantía del subsidio será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual, vigente en 

cada momento. 

En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial también se percibirá la cuantía antes indicada. 
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 Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 222, que queda redactado en los siguientes términos: 

2. Cuando el trabajador se encuentre en situación de maternidad o de paternidad y durante las mismas se extinga 

su contrato por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 208, seguirá percibiendo la prestación 

por maternidad o por paternidad hasta que se extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situación legal de 

desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no se 

descontará del período de percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo que hubiera 

permanecido en situación de maternidad o de paternidad. 

 Dieciséis. Se modifican los párrafos tercero y cuarto del apartado 3 del artículo 222, que quedan 

redactados en los siguientes términos: 

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la situación de maternidad o de 

paternidad, percibirá la prestación por estas últimas contingencias en la cuantía que corresponda. 

El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la circunstancia de que el trabajador 

pase a la situación de incapacidad temporal. Durante dicha situación, la Entidad Gestora de las prestaciones por 

desempleo continuará satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el párrafo b del 

apartado 1 del artículo 206. 

 Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo quinto al apartado 3 del artículo 222, en los siguientes términos: 

Si el trabajador pasa a la situación de maternidad o de paternidad, se le suspenderá la prestación por desempleo y 

la cotización a la Seguridad Social antes indicada y pasará a percibir la prestación por maternidad o por paternidad, 

gestionada directamente por su Entidad Gestora. Una vez extinguida la prestación por maternidad o por 

paternidad, se reanudará la prestación por desempleo, en los términos recogidos en el artículo 212.3.b, por la 

duración que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el momento de la suspensión. 

 Dieciocho. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada en los siguientes términos: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Protección de los trabajadores contratados para la formación. 

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación comprenderá, como 

contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, la asistencia sanitaria en los casos de enfermedad común, accidente no laboral y maternidad, las 

prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de riesgos comunes, por maternidad y paternidad, 

por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural y las pensiones. 

 Diecinueve. Se modifica la disposición adicional séptima en los siguientes términos: 

3. Se modifica la letra a de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima, que 

queda redactada en los siguientes términos: 

a. Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las 

prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 

incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se computarán exclusivamente las 

cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 

complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, 

el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario 

del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales. 

4. Se modifica la letra a de la regla tercera del apartado 1 de la disposición adicional séptima, que 

queda redactada en los siguientes términos: 

a. La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se 

calculará conforme a la regla general. Para las prestaciones por maternidad y por 

paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de dividir la suma de las bases 
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de cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho 

causante entre 365. 

 Veinte. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional octava, que queda redactado en los términos 

siguientes: 

4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores por 

cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los artículos 112 bis y 162.6 será igualmente de aplicación 

a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales con excepción de los incluidos en los regímenes 

especiales agrario y de empleados de hogar. Asimismo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 

resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los regímenes especiales de trabajadores 

del mar, agrario y de trabajadores autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan 

reglamentariamente. 

 Veintiuno. Se modifica la disposición adicional undécima bis, que queda redactada en los siguientes 

términos: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA BIS. Prestaciones por maternidad y por paternidad en los Regímenes 

Especiales. 

1. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en los distintos Regímenes Especiales del sistema 

tendrán derecho a las prestaciones establecidas en el Capítulo IV bis y en el Capítulo IV ter del Título II de la 

presente Ley, con la misma extensión y en los mismos términos y condiciones allí previstos para los trabajadores del 

Régimen General. 

2. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, los periodos durante los que se tendrá derecho a percibir los 

subsidios por maternidad y por paternidad serán coincidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su 

distribución, con los períodos de descanso laboral establecido para los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo dar 

comienzo el abono del subsidio por paternidad a partir del momento del nacimiento del hijo. Los trabajadores por 

cuenta propia podrán, igualmente, percibir el subsidio por maternidad y por paternidad en régimen de jornada 

parcial, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

3. Tanto para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos Regímenes Especiales como para los 

trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de Empleados de Hogar que sean responsables de la obligación de 

cotizar, será requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de la prestación que los interesados se hallen 

al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

 Veintidós. Se da nueva redacción a la disposición adicional undécima ter, que queda redactada en los 

siguientes términos: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA TER. Gestión de las prestaciones económicas por maternidad y por paternidad. 

La gestión de las prestaciones económicas de maternidad y de paternidad reguladas en la presente Ley 

corresponderá directa y exclusivamente a la entidad gestora correspondiente. 

 Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima cuarta, en los siguientes términos: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA CUARTA. Períodos de cotización asimilados por parto. 

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente de cualquier régimen de la 

Seguridad Social, se computarán, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, un total de 112 días completos 

de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, éste incluido, si el 

parto fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado 

durante la totalidad de las dieciséis semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda. 
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Prestaciones económicas del sistema de la seguridad social por maternidad, 

paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 
 

Se regulan en el RD 295/2009 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd295-2009

