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-IGUALDAD DE GÉNERO, CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORA L Y SEGURIDAD SOCIAL                  
(Análisis de la Ley Orgánica 3/2007, de 22-3, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)-  

 

 

 

Introducción. 

 

1. Breves apuntes sobre el principio de igualdad de género. 

 

2. La prohibición de la discriminación y formulación de acciones positivas en los ámbitos sociolaborales. 
a) La prohibición de la discriminación.  
b) Las acciones positivas. 
c) Acciones para hacer frente a la discriminación. 

 

3. La igualdad por razón de género en los ámbitos laborales. 
• Promoción de la igualdad de trato 
• Planes de Igualdad en las empresas 
• Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo 
• Principio de igualdad en la retribuciones 
• El trato desfavorable a la mujer basado en el embarazo o maternidad se considera discriminación directa. 

 
4. Igualdad de género y conciliación de la vida personal familiar y laboral: aspectos básicamente laborales. 

• El derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 
• Permisos y reducciones de jornada 

• Permiso por nacimiento de hijo 
• Permiso por lactancia de un menor 
• Reducción de jornada de trabajo por guarda legal de un menor 
• Ausencia de una hora del trabajo o reducción de jornada en caso de nacimiento de hijo prematuro o que, 

por cualquier circunstancia, deba permanecer en el hospital a continuación del parto. 
• Acomodación del disfrute de las vacaciones laborales, cuando las mismas coincidan con el periodo de 

maternidad. 

 

5. La protección del riesgo durante el embarazo. 
5.1. La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. 
5.2. La prestación de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo. 

 

6. La protección de la maternidad. 
6.1. La suspensión del contrato de trabajo en razón de la maternidad. 
6.2. Las modificaciones respecto de la prestación económica de la Seguridad Social por maternidad. 

 

7. La protección en los supuestos de paternidad. 
7.1. La suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
7.2. La incidencia en la Seguridad Social de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 

 

8. La protección de la situación de riesgo durante la lactancia. 
8.1. La protección del riesgo durante la lactancia en el ámbito laboral. 
8.2. La incidencia de la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia en el sistema de la 
Seguridad Social. 



 

2 

 

9. La protección de los cuidados familiares. 
9.1. La regulación jurídica de la excedencia laboral por cuidado de familiares. 
9.2. La incidencia en la Seguridad Social de la excedencia por cuidado de familiares. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE : 
 

• LMRFP (Ley 30/1984, de 2-8, de medidas para la reforma de la Función Pública 
• LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20-6, Ley General de la Seguridad Social) 
• ET (Real Decreto Legislativo 1/1995 DE 24-3, texto refundido del E.T.) 
• LPL (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7-4 - Ley de Procedimiento Laboral – (derogada por la LRJS) 
• LPRL (Ley 31/1995, de 8-4, de Prevención de Riesgos Laborales) 
• LCVF (Ley 39/1999, de 5-11, para la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres trabajadoras) 
• LISOS (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social) 
• LMPIVG (Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). 
• RDPF (RD 1335/2005, de 11-11, regulador de las prestaciones familiares de la Seguridad Social). 
• LOI (Ley Orgánica 3/2007, de 22-3 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 
• RD 295/2009 de 6-3 por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social por 

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural  
• LRJS (Ley 36/2011, de 10-10 reguladora de la jurisdicción social) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La igualdad entre mujeres y hombres se configura como un principio básico de los derechos humanos que, 
recogido en diferentes textos internacionales, así como en la Constitución Española, incide en los distintos ámbitos 
del ordenamiento jurídico, el cual, en un proceso paulatino de aplicación, ha ido incorporando primero la igualdad ante 
la Ley, si bien desde una vertiente formal, para posteriormente situar el objetivo en alcanzar la igualdad material en 
los diferentes órdenes de la vida ordinaria, con la finalidad de evitar las conductas y los preceptos discriminatorios 
(tanto si tienen una incidencia directa, como en su consideración indirecta) y lograr que la igualdad trascienda en los 
ámbitos sociales, económicos, culturales o políticos, posibilitando al tiempo la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, cuyas mayores dificultades se están produciendo sobre las mujeres. 

En la consecución de este amplio objetivo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22-3, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (en adelante, LOI) en una estrategia transversal y con la finalidad de lograr la realización efectiva del 
principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer, contempla todo un conjunto de 
medidas en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, reconociendo al tiempo el derecho a la conciliación 
de la vida personal y laboral y el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción 
de las obligaciones familiares, estableciendo la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de las Administraciones Públicas y proponiendo una composición equilibrada de hombres y mujeres en las 
listas electorales, sancionando las conductas discriminatorias por razón de sexo como nulas, regulando la indemnidad 
cuando se produce la conducta discriminatoria, mediante cláusulas de protección jurisdiccional efectiva. 

De modo que las reclamaciones judiciales se tramiten en los órdenes jurisdiccionales a través de cauces procesales 
específicos, dotados de preferencia y de las mismas garantías procesales establecidas ante la jurisdicción de 
derechos fundamentales y libertades públicas, ampliando los cauces subjetivos de quienes tengan interés en la 
defensa del principio de legalidad, salvo en el caso de los litigios sobre acoso sexual, en los que la víctima es la única 
legitimada, al prevalecer el interés individual sobre el interés colectivo. 

De igual modo, se prevén mecanismos que facilitan la prueba de la discriminación, de modo que, ante los indicios de 
la existencia de la discriminación, han de ponerse enfrente justificaciones objetivas y razonables de lo contrario. 

Y dentro de este conjunto de modificaciones legales, también resultan modificados los ámbitos sociolaborales y de 
Seguridad Social, afectando a un conjunto de prestaciones de Seguridad Social, como son las de: 

• riesgo durante el embarazo 
• maternidad 
• paternidad 
• riesgo durante la lactancia 
• prestaciones familiares o desempleo 

En este trabajo se pretende llevar un análisis de la LOI en los ámbitos sociolaborales, si bien se efectúan en primer 
lugar unos comentarios sobre el principio de igualdad de género y la prohibición de discriminación, para luego 
destacar la aplicación del principio de igualdad de género en los ámbitos laborales, así como la incidencia en esa 
parcela de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En una segunda parte, se analizan aquellos aspectos 
de la LOI con un mayor efecto en la Seguridad Social, a través de las suspensiones de la relación laboral en los casos 
de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia o cuidados de familiares. 
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1. BREVES APUNTES SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE  GÉNERO 

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT)  desde 1919 se ocupó de la protección de la mujer en el trabajo, 
orientándose posteriormente en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 

En el ámbito de la ONU  se aprobó en 1979 la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. Son de destacar conferencias mundiales de la mujer que se han venido celebrando desde 1975. 

En el ámbito de la Unión Europea , si bien en unos primeros momentos el principio de igualdad, plasmado en los 
tratados, se limitó a la igualdad de remuneración, sin embargo desde mediados de los 60 se inicia un proceso 
paulatino de expansión de aquel, a través de la aprobación de un conjunto de Directivas en materia de igualdad de 
trato en diferentes ámbitos. 

La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea  supuso la incorporación de la posibilidad de establecer 
acciones positivas (concepto desarrollado previamente por la jurisprudencia comunitaria) en favor de las mujeres y la 
ampliación del principio de igualdad de trato no solo en el ámbito estrecho de las condiciones del trabajo, sino 
también en el más amplio del mercado laboral, comprometiendo a los Estados a incorporar el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres al conjunto de políticas y acciones generales, caracterizando la igualdad de género como 
una de las señas de identidad europea. 

Tratados de creación y de reforma 

Tratado de París (firmado en 1951 y entrado en vigor en 1952); 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa (firmado en 1952 pero no entró en vigor); 

Tratado de Roma (firmado en 1957 y en vigor en 1958) 

Tratado de Merger, o de Fusión (firmado en 1965 y en vigor en 1967) 

Acta Única Europea (firmado en 1986 y en vigor en 1987) 

Tratado de Maastricht (firmado en 1992 y en vigor en 1993) 

Tratado de Ámsterdam (firmado en 1997 y en vigor en  1999) 

Tratado de Niza (firmado en 2001 y en vigor en 2003) 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (firmado en 2004 pero no entró en vigor); 

Tratado de Lisboa (firmado en 2007 y en vigor el 1-12-2009). 

 

Artículo 141 (versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (24-12-2002) 

1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y 
trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. 

2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo, y 
cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al 
trabajador en razón de la relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: 
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija sobre la base 
de una misma unidad de medida; 
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo puesto de 
trabajo. 

3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, 
adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo 
trabajo o para un trabajo de igual valor. 

4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de 
igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales. 
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Transposición de Directivas en la LOI 

 

Disposición final 4ª de la LOI. Transposición de Directivas. 
Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23-9-2002 , de modificación de la Directiva 76/207, de 9-2-1976, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo y la Directiva 2004/113, del Consejo, de 13-12-2004, sobre aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 
Asimismo, mediante la presente Ley, se incorporan a la Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil, y a la Ley 
29/1998, de 13-7 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15-
12-1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 

 

RESPECTO AL ORDENAMIENTO INTERNO , la Constitución no se limitó a recoger el principio de igualdad formal, 
propio de una tradición constitucionalista (art. 14), de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.2 de la CE., sino que 
dio un paso más allá en el artículo 9.2 que obliga a los poderes públicos, entre otras cuestiones, a promover la 
igualdad y la remoción de los obstáculos que impidan que dicha igualdad sea real y efectiva. 

 

 

Constitución Española 
Artículo 9 
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
Artículo 14 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Artículo 35 
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 
promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
Artículo 53 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 
primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último 
recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 

 

 

Partiendo de estas premisas la LOI establece: 

 

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 
y el estado civil. 
 
 
 
Artículo 18. Informe periódico. 

En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto 
de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe 
se dará cuenta a las Cortes Generales. 
 
 
 
 



 

6 

 
Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad. 
 
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen 
por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá 
ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 
2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las 
relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados. 
3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para 
su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas 
que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas. 
4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción 
de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de 
los productos o servicios de la empresa. 
5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan 
permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y 
trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo. 

 

En la aplicación de medidas para lograr la implantación de la igualdad en sentido material, son antecedentes 
legislativos anteriores a la LOI, la LCVF, la Ley 30/2003, de 13-10, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas, la Ley 62/2003, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social (a través de la cual se transpusieron al ordenamiento interno diferentes directivas comunitarias) o la 
Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
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2. LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y FORMULACIÓ N DE ACCIONES POSITIVAS EN LOS 
ÁMBITOS SOCIO-LABORALES 

 

Principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la LOI 

 

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción 
profesionales, y en las condiciones de trabajo. 
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo 
privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 
No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada 
en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales 
concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y 
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

 

Composición equilibrada en la LOI: 

Disposición adicional 1ª. Presencia o composición equilibrada. 
A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma 
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por 
ciento. 

 
Este precepto pone en un primer plano dos aspectos, que actúan interrelacionados que pretenden acabar o reducir el 
efecto de las desigualdades existentes con carácter previo. 

• la prohibición de la discriminación 
• las acciones positivas 

 

A) LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN.  

La discriminación hace referencia a un concepto de configuración compleja, que se presenta de múltiples formas y 
que incluso puede tener un pretendido efecto igualitario, como sucede con las llamadas discriminaciones indirectas, 
ya que en la discriminación (aun cuando con carácter negativo) junto con la igualdad como principio de legalidad 
aparece una concepción no formal, sino sustancial de la igual dignidad de los seres humanos, al margen de las 
diferencias biológicas, étnicas etc.. 

 

Ley 62/2003, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
Artículo 28. Definiciones. 
1. Se entenderá por: 
a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón del origen racial o 
étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona. 
b) Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga 
por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
c) Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un 
pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una 
persona respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la 
consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. 
d) Acoso: toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra 
su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. 
2. Cualquier orden de discriminar a las personas por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual se considerará en todo caso discriminación. 
El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se 
consideran en todo caso actos discriminatorios. 
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Hasta la Ley 62/2003 el concepto de discriminación indirecta tenía una connotación meramente jurisprudencial, 
apoyada en las disposiciones comunitarias y en la jurisprudencia del TJCE.  

El concepto de discriminación indirecta se incorpora al texto del ET –art. 4.2 c)– y se reproduce en el artículo 37.3 de 
la Ley de integración social de los minusválidos (LISMI). 

 

Artículo 4 del E.T.: Derechos laborales. 
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado 
civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado 
español. 
 
 
 

 
Ley 13/1982 – LISMI 

 
Artículo 37 

3. Existirá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación 
análoga por motivo de su discapacidad. 

Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o 
contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar 
una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no 
respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y 
necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades 
de cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 37 bis de esta ley, para eliminar las desventajas que supone 
esa disposición, cláusula, pacto o decisión. 

Artículo 37 bis. 

1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o 
adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de 
discapacidad. 

2. Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la 
accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las 
personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la 
formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. 

Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, 
ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que 
las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa. 

 

 

Concepto de discriminación en la LOI 

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. 

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya 
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de 
sexo. 
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Personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios 

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. 
1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios 
disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus 
actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo. 
2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir 
a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a 
bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y 
necesarios. 

 

Protección en situación de embarazo 

Artículo 70. Protección en situación de embarazo. 

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer 
demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. 

 

En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros 

Artículo 71. Factores actuariales. 

1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el 
sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas aseguradas. 

2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. 

 

Consecuencias jurídicas 

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. 

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de 
un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. 

En ningún caso, los costes relacionados con el embarazo y el parto podrán servir de justificación para establecer 
diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse 
diferencias al respecto. 

 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 
El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y 
eliminar la discriminación por razón de sexo. 

 

El acoso en la LOI 

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva 
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 
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Medidas para prevenir el acoso en el ámbito laboral 

 

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y 
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, 
tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación. 
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la 
dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo. 

 

 

B) LAS ACCIONES POSITIVAS.  

 

Dentro del análisis de la incidencia de las discriminaciones, se ha puesto de relieve la mayor dificultad para la mujer 
con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o permanecer en él, así como las desventajas reales para la 
conservación del empleo, desventaja que se acentúa en el caso de la maternidad, por lo que se han venido 
adoptando medidas que propenden a evitar las conductas discriminatorias en contra de la mujer embarazada. 

La tasa de empleo es menor en la mujeres madres y disminuye con el número de hijos 

Por ello, dentro del ámbito de la prohibición de las conductas discriminatorias por razón de sexo, la jurisprudencia ha 
ido construyendo el concepto de acción positiva, deduciendo las consecuencias que se derivan de ella.  

La acción positiva ha sido calificada como el conjunto de medidas que tiene como finalidad garantizar la igualdad de 
oportunidades, eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre hombres y mujeres, cuya 
adopción, desde la vertiente de hacer realidad el principio de igualdad, ha sido reconocida desde instancias 
internacionales y también en el derecho comunitario. 

De acuerdo con la posición del TJCE las acciones positivas han de ser temporales –y dirigidas a corregir una 
situación preexistente– adecuadas a la finalidad perseguida y proporcionadas, en cuanto la acción positiva debe 
conciliarse en lo posible con el principio de igualdad de trato. 

En consecuencia, se parte de la base de que la igualdad no puede quedar solamente en la declaración del principio 
de igualdad, sino que es necesario asegurar la tutela de la igualdad de oportunidades, haciendo desaparecer las 
conductas discriminatorias. 

 

Artículo 11. Acciones positivas. 
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas 
específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos 
en la presente Ley. 

 

En esta dirección se fijan acciones concretas entre las que destacan las siguientes: 

• La inclusión de cláusulas de acción positiva para fomentar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones a 
sectores y ocupaciones en los que se encuentren subrepresentadas. 

• La subsanación de las diferencias retributivas que pudieran existir por una inadecuada aplicación del principio de 
igualdad de retribución por trabajo de igual valor. 

• Un tratamiento de la jornada laboral, vacaciones, programación de la formación, etc., que permita conciliar las 
necesidades productivas y las de índole personal y familiar. 
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En relación con la formación la LOI establece 

 

Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación. 
1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, 
durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan 
incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la 
situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con 
discapacidad. 
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la 
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las 
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su 
adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos. 

 

 

Características de las acciones positivas: 

1.- Con las acciones positivas se pretende no mejorar per se las condiciones de las mujeres, sino que están 
destinadas a corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. 

2.- No pueden tener una duración ilimitada, ya que tales medidas únicamente pueden ser aplicadas en tanto 
subsistan las situaciones a corregir. 

3.- Por último y conforme a las directrices comunitarias, las acciones positivas han de caracterizarse por ser 
razonables y, además, proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 

Medidas que podrían ser calificadas como de acción positiva , en el sentido amplio de la expresión y situadas más 
allá de la igualdad de género y de oportunidades en el ámbito sociolaboral, se contienen en la LOI y, entre ellas: 

 

 

Promoción de la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información 

 

Artículo 28. Sociedad de la Información. 

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el 
desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. 

 

 

Promoción del deporte femenino 

 

Artículo 29. Deportes. 

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las 
mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, 
incluidos los de responsabilidad y decisión. 

 

 

Desarrollo de la figura de la titularidad compartida en la explotación agraria 

 

Artículo 30. Desarrollo rural. 

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad 
compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente 
protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 
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Fomento en el acceso a la vivienda por parte de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión social 

 

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. 

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de 
necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, 
en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

 

 

Medidas tendentes a promover la igualdad en los contratos de la Administración 

 

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 
1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado 
laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que 
obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del 
sector público. 
En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las 
condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad 
donde se generen las prestaciones. 

 

 

En la política de subvenciones  

 

Artículo 35. Subvenciones públicas. 
Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus 
competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir 
la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. 
A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de 
responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el 
Capítulo IV del Título IV de la presente Ley. 

 

 

Composición equilibrada 

 

Disposición adicional 1ª. Presencia o composición equilibrada. 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma 
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por 
ciento. 

 

Participación equilibrada en los consejos de administración 

 

Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles. 
Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo 
de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un 
plazo de 8 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. (24-3-2015) 
Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el 
mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley. (24-3-2007) 
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C) ACCIONES PARA HACER FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN.  

 

 

Pero la LOI no solo proscribe las conductas discriminatorias, sino que, al tiempo, establece todo un conjunto de 
medidas para hacer frente a las mismas, o reponer en la situación anterior a la víctima de la discriminación, de la 
forma siguiente: 

 

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. 

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca 
en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o 
recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

 

Discriminación en las ofertas de empleo 

Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo. 
1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión de la 
intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el 
acceso al empleo. 
Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen carácter discriminatorio, lo 
comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta. 
2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un 
requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar. 
En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del 
puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico. 

 

Nulidad de los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos 

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. 

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de 
un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. 

 

Cuando una sentencia declare la existencia de la vulneración denunciada 

Artículo 182. LRJS. Sentencia. 
1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, 
según las pretensiones concretamente ejercitadas: 
a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho 
o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y 
conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por 
los litigantes. 
b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier 
otra persona, entidad o corporación pública o privada. 
c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su 
caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra 
resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. 
d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al 
momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias 
derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos 
señalados en el artículo 183. 
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Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

Artículo 148 LRJS. Ámbito de aplicación. 
El proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia: 
d) De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracción o de liquidación levantada por la 
Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento 
del orden social en la letra f) del artículo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y 
pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la 
actuación inspectora. 
A la demanda de oficio a la que se refiere el párrafo anterior, la autoridad laboral acompañará copia del expediente 
administrativo. La admisión de la demanda producirá la suspensión del expediente administrativo. A este proceso de 
oficio le serán aplicables las reglas de las letras a) y d) del apartado 2 del artículo 150. Cuando se entienda que las 
alegaciones o actuación del sujeto responsable pretenden la dilación de la actuación administrativa, el órgano judicial 
impondrá la multa que señalan los apartados 4 del artículo 75 y 3 del artículo 97, así como cuando tal conducta la 
efectuara el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte 
contraria que hubieren intervenido, dentro de los límites establecidos para la instancia, suplicación y casación. La 
sentencia firme se comunicará a la autoridad laboral y vinculará en los extremos en ella resueltos a la autoridad 
laboral y a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracción o de 
liquidación. 

 

 

Mecanismos de tutela judicial efectiva en la C.E. 

La víctima es la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual  

Artículo 12. Tutela judicial efectiva. 

1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que 
supuestamente se ha producido la discriminación. 

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que 
versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, 
determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. 

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
Artículo 53 C.E. 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 
primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

 

 

Legitimación para la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres 

Artículo 11 bis. Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil.- Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres. 
1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con 
su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin 
primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, 
respectivamente. 
2. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación 
para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos 
públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal 
cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, 
de su propia legitimación procesal. 
3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 

 

 



 

15 

En la jurisdicción contencioso-administrativa 

Artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13-7, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 
i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con 
su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin 
primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, 
respectivamente. 
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para 
demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos 
con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin 
primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su 
propia legitimación procesal. 

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 

Regla de la «inversión de la carga de la prueba» 

No obstante, se excluyen de dicha regla los procesos penales o los procedimientos de naturaleza sancionadora. 
(Artículo 13 de la LOI). 

Artículo 217. Carga de la prueba de la Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil. 
5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 

 

Exclusiones en la LOI 

Artículo 13. Prueba. 

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la 
ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. 

 

En el ámbito del orden contencioso- administrativo. 

Artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13-7, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 
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3. LA IGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS L ABORALES . 

 

 

Dentro de los diferentes ámbitos a los que se dirige la LOI con el objetivo de hacer efectivo el principio de 
igualdad, el Título IV de la misma se refiere al derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, destacando sus dos 
primeros capítulos dedicados a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de las relaciones laborales y de la 
conciliación de las responsabilidades laborales y las de naturaleza familiar, prohibiéndose las conductas 
discriminatorias. 

En este ámbito, la LOI contempla, entre otras, las siguientes acciones : 

 

A) LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO  en el ámbito laboral, mediante el establecimiento de programas 
de mejora de la empleabilidad de las mujeres, con la finalidad de aumentar su participación en el mercado de trabajo, 
potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos laborales, medidas en los que la negociación 
colectiva puede desempeñar un papel esencial, estableciendo acciones positivas que favorezcan el acceso de las 
mujeres al empleo. 

 

TÍTULO IV.- El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades 
CAPÍTULO I.- Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. 
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la 
empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 
requerimientos del mercado de trabajo. 
2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, 
incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se 
podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de 
mujeres. 
Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. 
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y 
no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

 

B) EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE IGUALDAD  EN LAS EMPRESAS   

Son obligatorios en el supuesto de empresas de más de 250 trabajadores o cuando, aun teniendo una plantilla menor, 
así se haya dispuesto en el convenio colectivo aplicable. 

Planes de Igualdad (artículos 45 a 47 de la LOI y en el 85 del ET) 

 

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma 
que se determine en la legislación laboral. 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere 
el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la 
legislación laboral. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad 
cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. 
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con 
la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en 
los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
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Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. 

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de 
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo 
para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 

 

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. 

Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios 
trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus 
objetivos. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre 
planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas 
competencias.  
 
Artículo 85 del E.T.. Contenido de los convenios colectivos 
1. …Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, en la 
negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el 
alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
2. ….Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a través de la negociación 
colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores de la 
siguiente forma: 

a) En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de negociar se formalizará en el marco de la 
negociación de dichos convenios. 

b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de negociar se formalizará a través de la 
negociación colectiva que se desarrolle en la empresa en los términos y condiciones que se hubieran establecido en 
los indicados convenios para cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas reglas de 
complementariedad. 

Medidas en pequeñas y medianas empresas 

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad. 

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, 
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario. 

También resulta obligatoria la elaboración y la aplicación de Planes de Igualdad, en aquellos casos en que la 
autoridad laboral, dentro de un procedimiento sancionador, hubiese acordado la sustitución de las sanciones 
accesorias por la de elaboración y aplicación de dicho plan. 

 

Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella. 
El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan 
establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo 
público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en 
su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la 
legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por 
el Consejo de Ministros.  
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Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres 

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de la 
coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar 
el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. 

 

Unidades de Igualdad en todos los Ministerios 

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad. 
En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, 
las siguientes: 
a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación 
con su elaboración. 
b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del 
Departamento. 
c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de 
género. 
d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad 
mediante la formulación de propuestas de acciones formativas. 
e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. 

 

INFRACCIONES: 

 

Infracción grave en materia de relaciones laborales 

Artículo 7 de la LISOS.- Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el 
convenio colectivo que sea de aplicación. 

 

Infracción muy grave en materia de relaciones laborales 

Artículo 8 de la LISOS. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por 
razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y 
demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición 
social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, 
vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las 
decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato y no discriminación. 

17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, 
cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley. 

 

Infracciones en materia de empleo 

Artículo 16 de la LISOS.- Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

2. Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, 
difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación 
sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado. 
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Sanciones accesorias en las infracciones 

 

Artículo 46 bis de la LISOS.- Responsabilidades empresariales específicas. 
2. No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y en el 
apartado 2 del artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, las sanciones accesorias a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad en la empresa, y siempre que la empresa no estuviere obligada a la elaboración de 
dicho plan en virtud de norma legal, reglamentaria o convencional, o decisión administrativa, si así se determina por la 
autoridad laboral competente previa solicitud de la empresa e informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en los términos que se establezcan reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción 
de dichas sanciones accesorias. 
En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad o se haga incumpliendo manifiestamente los 
términos establecidos en la resolución de la autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la comisión de la infracción 
tipificada en el apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que se 
aplicarán de la siguiente forma: 
a) Pérdida automática, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas, 
bonificaciones y beneficios a los que se refiere la letra a) del apartado anterior, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción. 
La pérdida de estas ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo 
afectará a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la 
infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de infracción de forma motivada. 
b) Exclusión del acceso a tales beneficios por un período de 6 meses a 2 años, a contar desde la fecha de la 
resolución de la autoridad laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones 
accesorias. 

 

 

C) LA OBLIGACIÓN DE QUE LAS EMPRESAS PROMUEVAN COND ICIONES DE TRABAJO QUE EVITEN EL 
ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO , arbitrando procedimientos específicos para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias. 

 

Artículo 48 de la LOI. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y 
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, 
tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación. 
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la 
dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo. 

 

 

D) LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL  PRINCIPIO DE IGUALDAD DE RETRIBUCIONES , partiendo del hecho de que 
uno de los puntos básicos en la aplicación de la igualdad en las relaciones laborales reside en la igualdad salarial, 
puesto que es en el ámbito del salario en el que se han venido denunciando mayores diferencias por razón de género 
(A pesar de ello, las mujeres percibían globalmente, de media, un salario menor que los varones.  

Sin embargo, no hay que confundir este dato de diferencia salarial media con el de discriminación salarial, de forma 
que la masiva incorporación de la mujer al trabajo ha ido acompañada del mantenimiento de niveles retributivos más 
bajos para la población activa femenina, a pesar de que la igualdad en las retribuciones ha sido uno de los principios 
básicos de los tratados comunitarios, que ha encontrados además su plasmación en varias directivas comunitarias y 
en la jurisprudencia del TJCE, que ha tenido como finalidad romper también la regla de que la inferioridad de los 
salarios femeninos fuese la traslación de una menor valoración social del trabajo de la mujer. 

De acuerdo con el artículo 141 del Tratado europeo, no solo se prohíbe a los legisladores nacionales el 
establecimiento de obstáculos artificiales a la efectividad del principio de paridad retributiva, sino que se impone a los 
empresarios la obligación de resultado en virtud de la cual los trabajadores han de recibir la misma retribución por un 
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mismo trabajo o por trabajo al que se le atribuya un mismo valor atendiendo a la naturaleza y a las condiciones de 
formación y demás condiciones laborales. Es, precisamente, el concepto de trabajo de igual valor el elemento básico 
de la normativa comunitaria, puesto que frente a la sencillez de igualdad de retribución a igualdad de trabajo, 
determinar si dos trabajos, aun no siendo iguales, poseen un mismo valor consiste en una tarea compleja, ya que 
habrá que decidir previamente qué se entiende por «igual valor» que precisa, entre otros extremos, los diferentes 
criterios de representación. 

De acuerdo con la normativa comunitaria en la materia, completada por la jurisprudencia del TJCE, el principio de 
igualdad de retribución no solo se aplica al salario en un sentido estricto, sino que se extiende también a otras 
prestaciones ligadas a la retribución (Como son las prestaciones económicas por maternidad sustitutivas del salario; 
la asignación a tanto alzado que se abone al inicio de la maternidad; las mejoras de seguridad social, 
complementarias a las prestaciones de maternidad, a la prestación de desempleo, a la prestación por jubilación (por 
ejemplo, aportaciones a planes de pensiones), los incrementos salariales que se sucedan durante la baja por 
maternidad o la prestación que pueda recibir la trabajadora embarazada durante la situación de I.T.), concepto que en 
parte recoge el ordenamiento español, ya que el artículo 28 del ET prevé la obligación del empresario 

 

«… a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución… cualquiera que sea la naturaleza de 
la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo…» 

Si bien –al menos hasta la entrada en vigor de la LOI– no estaba claro el mantenimiento de la retribución durante el 
ejercicio de las responsabilidades familiares, situación que pretende corregir la Ley mencionada. 

 

 

e) Por último, y teniendo en cuenta que CUALQUIER TRATO DESFAVORABLE PARA LA MUJER FUNDADO EN 
EL EMBARAZO O LA MATERNIDAD SE CONSIDERA COMO DISCR IMINACIÓN DIRECTA , la LOI ofrece una 
especial protección de la mujer trabajadora y la proscripción de los despidos que traigan su causa en la maternidad y 
sus consecuencias. 

En este ámbito, la legislación y la jurisprudencia comunitarias han establecido una normativa significativa que tiende a 
la aplicación del principio de igualdad de trato por razón de sexo y a la protección de la situación de embarazo, en 
cuanto realidad específica del sexo femenino que precisa, al tiempo, de una atención referida a la salud de las 
trabajadoras y los intereses profesionales de la misma, cuyos contenidos han sido profundizados por los 
pronunciamientos jurisprudenciales. 

 

Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario del E.T.. 

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. 

Por ejemplo, la Sentencia del TSJ de Madrid, de 18-5-2000, que establece que, aunque la empresa hubiese conocido 
el estado de embarazo de la trabajadora, ello no le hubiese legitimado para rechazar la contratación por tal motivo, y 
habría nacido en todo caso la obligación empresarial de proceder a evaluar los riesgos conforme al artículo 26 de la 
LPRL 
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Sobre el tema se ha pronunciado también el TS que aborda precisamente el despido disciplinario de una trabajadora 
embarazada (En el caso enjuiciado, con fecha 6-7-2004, la empresa comunica a la trabajadora el despido por la 
comisión de determinadas faltas, ofreciéndole una indemnización; con fecha 18 de julio, la interesada se somete a un 
test de embarazo, con resultado positivo, por lo que demanda para que se declare el despido nulo, demanda que es 
estimada en la instancia; el recurso de suplicación interpuesto por el empresario es desestimado por la Sala del 
Tribunal Superior.), cuyo estado era desconocido por el empresario en el momento de comunicar el despido.  

 
En la sentencia se confrontan dos preceptos: 
De una parte, el artículo 55.5 del ET, conforme al cual se consideran nulos, además de los supuestos señalados en el 
mismo (los que tengan por causa alguna de las discriminaciones prohibidas por la Constitución o las leyes o 
supongan alguna violación de derechos fundamentales o libertades públicas) el de la trabajadora embarazada, desde 
el inicio del embarazo hasta la fecha de comienzo del período de suspensión del contrato por maternidad 
De otra, el artículo 10 de la Directiva 92/85 que, como garantía de las trabajadoras, prohíbe el despido en el período 
comprendido desde el comienzo del embarazo hasta el final del permiso de maternidad. 

 

Como ha señalado la doctrina, la interpretación dada al artículo 55.5 del ET exige que la trabajadora acredite, como 
indicios relevantes que obligarían al empresario a justificar la razonabilidad de su acción extintiva de la relación 
laboral, que cuando fue despedida se encontraba embarazada y que su estado era conocido por el empresario. 

Para acomodarse a la realidad y tener en cuenta la doctrina jurisprudencial, la LOI consciente de que el período 
inmediatamente posterior al disfrute del permiso de maternidad constituye un momento crítico para la estabilidad en el 
empleo de la trabajadora, incluye dentro de las extinciones y despidos protegidos con la garantía de la nulidad los de 
los trabajadores, tras haberse reintegrado al finalizar el período de suspensión del contrato de maternidad, siempre 
que no hubiesen transcurrido nueve meses desde la fecha del nacimiento, salvo que se declare la procedencia del 
despido o de la decisión extintiva por motivos distintos a la maternidad. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 55.5 del ET (En la redacción que incorpora el apartado 14 la disposición 
adicional 11ª de la LOI) es nulo el despido en los siguientes casos: 

(Además de los indicados, el apartado 5 del artículo 55 del ET también declara nulo el despido 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, de 
acuerdo con las previsiones del ET.) 

• las trabajadoras y 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, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho período. 

• las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión 
por maternidad, así como el de los trabajadores que hayan solicitado los permisos previstos en los apartados 4 
(Ausencia de una hora por lactancia.), 4 bis (Ausencia de una hora o reducción de jornada hasta un máximo de 2 
horas, en casos de prematuros o nacidos hospitalizado tras el parto.) o 5 (Reducción de la jornada por cuidado de 
menor de 8 años, persona discapacitada o familiar hasta el 2.º grado, siempre que no realicen una actividad 
retribuida.) del artículo 37 del ET (o estén disfrutando de ellos) o estén disfrutando de la excedencia por cuidado de 
menor o familiar (En los términos contemplados en el artículo 46.3 del E.T.). 

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

En cualquiera de los supuestos, no se aplica la nulidad del despido cuando se declare la procedencia del despido en 
razón de motivos no relacionados con el embarazo, con el ejercicio del derecho a los permisos, reducciones o 
excedencia (Las previsiones sobre nulidad del despido del artículo 55 del ET se reiteran en los artículos 108. 2 y 
122.2, ambos de la LPL). 
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Artículo 108. Calificación del despido por la sentencia. 

2. Será nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en 
la ley, o 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 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 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 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 
46 de la misma Ley; 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 el Estatuto de los Trabajadores. 

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 excedencias 
señalados. 

3. Si se acreditara que el móvil del despido obedeciera a alguna de las causas del número anterior, el juez se 
pronunciará sobre ella, con independencia de cuál haya sido la forma del mismo. 

 
Artículo 122. Calificación de la extinción del contrato. 

2. La decisión extintiva será nula: 

a) Cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. 

b) Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en los 
casos a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) 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 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice 
dentro de dicho período. 

d) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de 
suspensión a que se refiere la letra c), 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 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 
46 de la misma Ley; 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 el Estatuto de los Trabajadores. 

e) La 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 c), d) y e) 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 
excedencias señalados. 
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4. IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PER SONAL FAMILIAR Y LABORAL: 
ASPECTOS BÁSICAMENTE LABORALES  

 

 

La conciliación de la esfera laboral y familiar constituye uno de los principales «caballos de batalla» para lograr 
una plasmación real de la igualdad de trato y de oportunidades en el mundo laboral, ya que el cuidado de menores o 
de otras personas dependientes (mayores, personas con discapacidad...), la realización de otras responsabilidades 
familiares y las tareas domésticas siguen siendo, mayoritariamente, tareas realizadas por las mujeres. De ahí que la 
existencia o no de hijos –o el número de los mismos en el hogar– condiciona de forma directa las tasas de empleo 
según el sexo de los trabajadores, de modo que, por ejemplo, si en los supuestos de no existencia de hijos, el 
diferencial de la tasa de empleos de las mujeres frente a los hombres en los países de la OCDE era de 11 puntos, 
este diferencial se elevaba a más de 32 en los casos de existencia en el hogar de dos o más hijos. 

Por ello, uno de los retos que ha afrontado el Derecho Laboral y, en coherencia con el mismo, el de la Seguridad 
Social desde sus inicios, pero con mayor incidencia en las últimas décadas–como consecuencia de la progresiva, 
pero importante, incorporación de la mujer al trabajo–, es el de propiciar que los trabajadores puedan conciliar sus 
responsabilidades laborales y familiares, si bien desde una perspectiva de igualdad de género.  

Como señala la doctrina, desde el embarazo hasta el cuidado de los mayores, pasando por la capacidad de procrear, 
se abre un espectro de afectaciones de los distintos contenidos del Derecho del Trabajo.  

 

Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la LOI 

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las 
trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio. 
2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de 
Seguridad Social. 
3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el 
derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de 
Seguridad Social. 

Las interrupciones de la vida laboral, motivadas en buena parte de los casos por el cuidado de los hijos, ocasionan 
costes, ya que, entre otros efectos, perjudica la formación de la mujer y, de ahí, la productividad de las mujeres se ve 
obstaculizada a largo plazo.  

El E.T. reconoce varios tipos de derechos de conciliación. Así: 
- algunos hacen referencia a la duración o distribución de la jornada de trabajo 
- otros posibilitan dejar de asistir a trabajar manteniendo la retribución (permisos) 
- por último, otros derivan en que la persona trabajadora deje de trabajar y de percibir el salario pero mantenga su 
derecho a la reserva de puesto de trabajo (suspensiones y excedencias), con posibilidad de acceder unas veces a 
una prestación de la Seguridad Social y otras no. 

 

Como ACCIONES BÁSICAS  tendentes a lograr mayor conciliación de la vida familiar y laboral, desde una vertiente 
de igualdad de género, en la LOI se prevén las siguientes: 

 

1) El derecho del trabajador a ADAPTAR LA DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE  TRABAJO  
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se 
establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario. 

 

Artículo 34 del E.T.. Jornada. 

8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su 
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla. 

A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización del 
tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas. 
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2.- PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADA  

 

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) Permiso por matrimonio: 15 días naturales en caso de matrimonio art. 37.3 a) ET. 

b) Por traslado del domicilio habitual: 1 día [art. 37.3 e) ET]. 

c) El establecimiento de un PERMISO DE 2 DÍAS POR EL NACIMIENTO, HOSPITALIZACIÓ N DE HIJO O 
FAMILIAR  y por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o –y en ello reside la novedad– 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos. 
b) 2 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 2º grado de 
consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 
será de 4 días. 

 

d) PERMISO POR LACTANCIA DE UN MENOR DE 9 MESES  consistente en la ausencia del trabajo en una hora, 
que puede dividir en dos fracciones. Este derecho, que tiene el carácter de permiso retribuido y que abarca tanto la 
lactancia natural como la artificial, constituye un mínimo que puede ser mejorado a través de la negociación colectiva, 
el acuerdo de empresa o el contrato individual y que puede ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre del 
menor, en el supuesto de que ambos trabajen correspondiendo a los interesados ejercitar la opción entre la hora de 
ausencia o las dos medias horas.  

No obstante, en el caso de que la mujer no fuese trabajadora, la interpretación de los Tribunales Superiores de 
Justicia es la de negar al padre el derecho al permiso. 
Dos son las novedades incorporadas por la LOI: 
- de una parte, ampliar el permiso en caso de parto múltiple aunque el silencio anterior del ET había sido completado, 
en sentido afirmativo, por la jurisprudencia 
- de otra, posibilitar la acumulación de la reducción de jornada en jornadas completas, en los términos que se recojan 
en la negociación colectiva o el acuerdo individual que resulte de aplicación. 

37.4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, 
para la lactancia del menor hasta que éste cumpla 9 meses, los trabajadores 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, adopción o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo 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. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido 
por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 

 

e) PARTO PREMATURO 

37.4.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. 

 

f) GUARDA LEGAL DE MENOR, DISCAPACITADO O FAMILIAR  

37.5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años (ANTES 8) 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 diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
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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 sí mismo, y que 
no desempeñe actividad retribuida. 

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para 
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores 
malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del 
Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y 
supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen 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. 

g) Se amplían los supuestos de REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO  (con la reducción proporcional del 
salario) en los supuestos de guarda legal de un menor o de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
que no realice una actividad retribuida, ya que si la edad del menor debía ser inferior a 6 años, en la LOI se amplía 
hasta los 8 años (ahora 12) flexibilizando, de igual modo, el abanico de la reducción de jornada.  

Al igual que sucede con el permiso de lactancia, la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la 
reducción de jornada corresponde al trabajador (Ya que solo él es el único capacitado para decidir cuál es el período 
más adecuado para poder llevar a cabo las obligaciones derivadas de la guarda y cuidado), dentro de su jornada 
ordinaria, teniendo la obligación de preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

h) Posibilidad de AUSENCIA DE UNA HORA DEL TRABAJO  (con mantenimiento de los derechos económicos) o de 
reducción de la jornada de trabajo , con la minoración proporcional del salario, hasta un máximo de 2 horas al día, 
en los casos de nacimiento de hijo prematuro o que, por cualquier circunstancia, deba permanecer en el hospital a 
continuación del parto. (La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de 
la reducción de jornada, si bien el trabajador debe preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha en que 
se reincorporará a su jornada ordinaria.) 

3) La ACOMODACIÓN DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES LABORALE S, cuando las mismas coinciden con un 
período de baja por maternidad. 

En este ámbito, en el ordenamiento y la jurisprudencia existió una cierta vacilación en cuanto al cómputo del período 
de vacaciones, cuando durante las mismas acaecía un período de descanso por maternidad, decantándose por una 
interpretación consistente en que el período de suspensión por riesgo durante el embarazo y por maternidad se 
computaban a efectos de la determinación y la duración de las vacaciones anuales retribuidas.  

Artículo 38. Vacaciones anuales. 
3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan 2 
meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo 
anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o 
con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que 
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan. 
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a 
las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

4) SUSPENSIONES DEL CONTRATO 

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 9 meses y 
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes 
civiles de las CC.AA. que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean 
provisionales, de menores de 6 años o de menores de edad que sean mayores de 6 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. 
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Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.  
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 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en 2 
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 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 2 semanas.  
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 8-11, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el 
día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla 9 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. 
6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45 (violencia de género), el período de suspensión 
tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial 
resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En 
este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses. 
 
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 13 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. 

 

5 EXCEDENCIAS 

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 4 meses y no mayor a 5 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 3 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 2 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. 
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. 
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. 
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5. LA PROTECCIÓN DEL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.  

 

La protección, así como la ordenación de las condiciones de trabajo, que afecta a la trabajadora embarazada, es 
una cuestión que suscitó, desde fechas tempranas, el interés de las Organizaciones internacionales, en especial de la 
OIT, asimismo, en el Derecho Comunitario ha existido una preocupación constante por la protección de la trabajadora 
embarazada, como se refleja en diferentes iniciativas normativas que sirvieron de base para la elaboración de la 
Directiva-Marco 89/391/ CEE, sobre medidas para promover la mejora de los trabajadores en el lugar del trabajo, de 
la que han derivado otras Directivas, entre las que destaca la 92/85/CEE, sobre aplicación de medidas para pro- 
mover la mejora de la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz y esté en período de 
lactancia, que prevén medidas protectoras de la mujer, relacionadas con su condición biológica de la procreación, 
pero incluyendo las medidas necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de agentes o sustancias 
peligrosas para su capacidad reproductiva, aspectos que también se contemplan en la Directiva 92/85, de 19-10. 

El bien jurídico protegido no es solamente la protección de la integridad física de la mujer trabajadora, sino esa 
protección en función de su situación de embarazo, de la maternidad o de lactancia de un hijo. Por tanto, «el sujeto 
protegido o, en otras palabras, el bien jurídico protegido es también el derecho a la salud del feto o del recién nacido, 
a través de la salud de la madre». 

 

5.1. LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.  

Medidas y mecanismos que ha de adoptar el empresario 

Ley 31/1995, de 8-11, de prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 26. Protección de la maternidad. 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación 
de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras 
o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación 
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 
citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través 
de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en 
función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el 
informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, 
previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a 
estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los 
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o 
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período 
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia 
natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo 
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la 
Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico 
del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el 
pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de 
hijos menores de 9 meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las 
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 
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5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

Hasta la LOI, no era fácilmente comprensible la intervención de los servicios médicos de las Mutuas en orden a la 
certificación de un riesgo que, en todo caso, podría dar lugar a una prestación económica de la Seguridad Social, 
respecto de la cual aquellas no tenían la menor intervención en su gestión, ni ninguna responsabilidad en su abono.  

No obstante, en la LOI –y en los términos que más adelante se detallan– se produce un cambio importante en la 
consideración jurídica de la prestación económica por riesgo durante el embarazo (que pasa a configurarse como una 
prestación derivada de riesgos profesionales) así como de su gestión (que de ubicarse en exclusiva en el INSS, pasa 
a ser gestionada por la Entidad Gestora o por la Mutua, conforme se haya producido la opción previa de la empresa) 
circunstancia que origina que la actuación de los servicios médicos de la Mutua, en las fases previas a la suspensión 
del contrato de trabajo, sea coherente con la intervención que posteriormente tales entidades colaboradoras van a 
tener en el reconocimiento, gestión y control de la prestación de la Seguridad Social. 

Algún autor entiende que ante la posible discrepancia entre el informe del Servicio de Salud y de los servicios 
médicos del INSS o de la Mutua, debería decidir la Inspección Médica, configurándola como una especie de superior 
jerárquico de ambos servicios.  

Este traslado, si bien representa una actuación obligatoria para el empresario, también lo es para la propia 
trabajadora. En cualquier caso, ha de abonarse a la trabajadora el salario percibido en el puesto de trabajo habitual, 
salvo que el cambio haya sido a un puesto de categoría superior, en cuyo caso es defendible que haya de abonársele 
el salario del puesto superior. Esta es la tesis mantenida por la doctrina.  

e) Por último, en el caso de que la trabajadora embarazada no pueda ser trasladada a puesto de trabajo compatible, 
se puede suspender el contrato de trabajo, suspensión que finaliza en el momento en que la trabajadora inicie el 
período de descanso por maternidad o pueda reincorporarse a su puesto de trabajo o a otro compatible, de 
producirse en una fecha anterior, conforme al artículo 48.5 del ET. 

Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 

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 8-11, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión 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. 

 

5.2. LA PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR RIESG O DURANTE EL EMBARAZO. 

 

LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
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 8-11, 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. 
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 por 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. 

 

REAL DECRETO 295/2009, DE 6-3 
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Subsidio por riesgo durante el embarazo 

1ª Normas aplicables a las trabajadoras por cuenta ajena 

Artículo 31. Situación protegida. 

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida aquella 
en que se encuentra la trabajadora embarazada durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los 
supuestos en que, debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos 
previstos en el artículo 26.2 y 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. 

Cuando las circunstancias a que se refiere el mencionado artículo 26, afectasen a una funcionaria integrada en el 
Régimen General e incluida en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, se considerará 
situación protegida el permiso por riesgo durante el embarazo, a efectos de la prestación económica de la Seguridad 
Social, regulada en esta sección. 

2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, no se considerará situación protegida la derivada de 
riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, cuando no esté 
relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado. 

Artículo 32. Beneficiarias. 

1. Serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta ajena, en situación de suspensión del contrato de 
trabajo por riesgo durante el embarazo, siempre que estén afiliadas y en alta en alguno de los regímenes del sistema 
de la Seguridad Social en la fecha en que se inicie dicha suspensión. 

En los mismos términos, serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras integradas en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de hogar, que presten sus servicios para un hogar con carácter exclusivo. 

2. Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho a la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo, con las particularidades establecidas en el artículo 34, en cuanto a la base reguladora y el abono de la 
prestación. 

3. Las trabajadoras por cuenta ajena anteriormente relacionadas se considerarán, de pleno derecho, en situación de 
alta a efectos de la obtención del subsidio por riesgo durante el embarazo, aunque su empresa hubiera incumplido 
sus obligaciones. 

Artículo 33. Prestación económica. 

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un subsidio equivalente al 100 por 100  de la 
base reguladora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34. 

Artículo 34. Cálculo de la prestación. 

1. Para el cálculo del subsidio por riesgo durante el embarazo, la base reguladora será equivalente a la que esté 
establecida para la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, o, en su caso, 
equivalente a la establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, cuando 
el régimen de que se trate no contemple la cobertura de las contingencias profesionales, tomando como referencia la 
fecha en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo. 

2. En las situaciones de pluriempleo se tendrán en cuenta las siguientes particularidades: 

a) Cuando la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo se declare en todas las actividades 
que realice simultáneamente la trabajadora, para la determinación de la base reguladora del subsidio se computarán 
todas sus bases de cotización en las distintas empresas, siendo de aplicación el tope máximo establecido a efectos 
de cotización. 

b) Si la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo se declarase en una o en algunas de las 
actividades realizadas por la trabajadora, pero no en todas, en el cálculo de la base reguladora del subsidio sólo se 
tomarán las bases de cotización correspondientes a las empresas en las que se produce la suspensión del contrato 
de trabajo, aplicando, a estos efectos, el límite que corresponda a la fracción o fracciones del tope máximo que 
aquéllas tengan asignado. 

3. En las situaciones de pluriactividad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 48. 

4. En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la base reguladora diaria del subsidio será el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio de la suspensión laboral, entre el número de días naturales comprendidos en dicho 
periodo. 

De ser menor la antigüedad de la trabajadora en la empresa, la base reguladora de la prestación será el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre el número de días naturales a que éstas correspondan. 
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5. Cuando se trate de trabajadoras contratadas para la formación, la base reguladora será equivalente al 75 por 100 
de la base mínima  de cotización vigente. 

6. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos, la base reguladora será el promedio diario que resulte de 
dividir por 365 la suma de las bases de cotización de los doce meses anteriores al hecho causante, o el promedio 
diario del periodo de cotización que se acredite, si éste es inferior a un año. 

En ningún caso, el promedio diario que resulte podrá ser inferior, en cómputo mensual, a la base mínima de 
cotización que en cada momento corresponda a la categoría profesional de la trabajadora. 

Artículo 35. Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

1. El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo o el permiso por 
riesgo durante el embarazo. 

2. El subsidio se abonará durante el periodo de suspensión o permiso que sea necesario para la protección de la 
seguridad o de la salud de la trabajadora o del feto, y finalizará el día anterior a aquel 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. El subsidio se abonará a las trabajadoras contratadas a tiempo parcial durante todos los días naturales en que se 
mantenga la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. 

4. El derecho al subsidio se extinguirá por: 
a) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad. 
b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. 
c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas. 
d) Interrupción del embarazo. 
e) Fallecimiento de la beneficiaria. 

5. La trabajadora y la empresa estarán obligadas a comunicar a la entidad gestora o colaboradora cualquier 
circunstancia que implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio. 

Artículo 36. Reconocimiento, denegación, anulación y suspensión del derecho. 

1. El reconocimiento del derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo corresponde a la entidad gestora o a la 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con la que tenga concertada la 
empresa la cobertura de las contingencias profesionales. 

2. El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad con lo establecido para el 
subsidio por incapacidad temporal en el artículo 132.1 de la Ley General de la Seguridad Social: 
a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio. 
b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, salvo lo previsto en el 
artículo 48 de este real decreto. 

3. El derecho al subsidio se suspenderá durante los periodos entre temporadas para las trabajadoras fijas 
discontinuas, en tanto no se produzca el nuevo llamamiento. 

4. La entidad gestora competente podrá declarar la responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones, así 
como la entidad que, en su caso, deba anticiparlas. 

Artículo 37. Incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo. 

1. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de incapacidad temporal y, durante la misma, solicite la prestación 
de riesgo durante el embarazo, no procederá el reconocimiento, en su caso, del subsidio, hasta que se extinga la 
situación de incapacidad temporal por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente establecidas. 

2. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo y durante la misma solicite la 
prestación por incapacidad temporal, no procederá el reconocimiento de ésta hasta la finalización de la situación de 
riesgo durante el embarazo, si reúne en ese momento los requisitos necesarios para acceder a la incapacidad 
temporal. 

3. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo y durante ella se extinga su 
contrato, por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1 de la Ley General de la Seguridad Social, la 
prestación por riesgo durante el embarazo se extinguirá, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a 
percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación. 

Artículo 38. Pago de la prestación económica. 

1. El pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo se llevará a cabo por la entidad gestora o la 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con la que la empresa tuviera 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales en el momento de la suspensión del contrato, con independencia 
de que durante la mencionada situación se produzca un cambio de la entidad. 
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2. El pago del subsidio se realizará por la entidad gestora o colaboradora, por periodos mensuales vencidos. 

Artículo 39. Procedimiento para el reconocimiento del derecho. 

1. El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante un informe que deberá solicitarse al facultativo del 
Servicio Público de Salud. Dicho informe acreditará la situación de embarazo y la fecha probable del parto. 

2. La trabajadora, con el citado informe, acompañado de un certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada 
y las condiciones del puesto de trabajo, solicitará la emisión de la certificación médica sobre la existencia de riesgo 
durante el embarazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ante la 
entidad gestora o colaboradora que corresponda. 

En el caso que la entidad gestora o colaboradora considere que no se produce la situación de riesgo durante el 
embarazo denegará la expedición de la certificación médica a la que se refiere el párrafo anterior, comunicando a la 
trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente prestación. 

3. Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de puesto de trabajo, la empresa declarará a la 
trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. 

4. Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora presentará la solicitud a la dirección provincial competente de la 
correspondiente entidad gestora de la provincia en que aquélla tenga su domicilio, o ante la mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que le corresponda. Las solicitudes se formularán, en su 
caso, en los modelos establecidos al efecto y deberán contener los datos y circunstancias que establece el artículo 70 
de la Ley 30/1992, de 26-11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los documentos siguientes: 

a) Certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, en aquellos casos en los que no obre en 
poder de la entidad gestora o colaboradora. 

b) Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles con el estado de la trabajadora 
o, cuando estos existan, sobre la imposibilidad, técnica u objetiva, de realizar el traslado correspondiente, o que no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. De igual modo, se deberá reflejar también la fecha en la que 
la trabajadora ha suspendido la relación laboral. 

La declaración irá acompañada de informe sobre estos particulares emitido por el servicio de prevención propio de la 
empresa, siempre que cuente con la especialidad preventiva de vigilancia de la salud, o por la entidad especializada 
que desarrolle para la empresa, en base al correspondiente concierto, las funciones de servicio de prevención ajeno. 

Cuando se trate de personas integradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar, 
se aportará declaración del responsable del hogar familiar sobre la inexistencia de puesto de trabajo compatible con 
el estado de la trabajadora. 

c) Certificado de empresa en el que conste la cuantía de la base de cotización de la trabajadora por contingencias 
profesionales, correspondiente al mes anterior al del inicio de la suspensión del contrato de trabajo y, en su caso, las 
cantidades de percepción no periódica abonadas a la trabajadora durante el año anterior a la fecha de suspensión del 
contrato. 

Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos la certificación comprenderá los extremos a los que se 
refiere el artículo 34.6. 

En los casos de trabajadoras a tiempo parcial, deberá reflejarse la cuantía de la base de cotización correspondiente a 
los tres meses anteriores a la suspensión del contrato. 

Asimismo, deberá constar expresamente en la declaración la cotización por realización de horas extraordinarias en el 
año anterior al inicio de la suspensión laboral. 

5. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los requisitos formales, hechos y 
condiciones exigidos para acceder al subsidio, la entidad gestora dictará resolución expresa, que se notificará en el 
plazo de treinta días, contados desde la recepción de la solicitud de la interesada, a efectos del reconocimiento del 
derecho a la prestación económica por riesgo durante el embarazo. 

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación económica por riesgo durante el embarazo, por no 
concurrir la situación protegida definida en el artículo 31, se indicará a la interesada, si procede, la fecha a partir de la 
cual podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación médica sobre la existencia de riesgo y la 
evolución en el estado de gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto de trabajo. En 
consecuencia, en estos casos, no será necesaria una nueva solicitud sino, tan sólo, la aportación de la 
documentación establecida en los párrafos b) y c) del apartado 4 de este artículo. 

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud, o 
concurran indicios de posible connivencia para obtener la prestación, se podrá solicitar informe a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con las 
medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La 
petición de informe deberá ir acompañada de la documentación presentada. 
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El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, transcurrido el cual, se podrá dictar la 
correspondiente resolución, sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o denegación de la prestación 
económica. Excepcionalmente, en estos casos, el plazo de treinta días previsto en el apartado anterior quedará 
suspendido hasta la recepción del informe en la entidad gestora. 

Sección 2.ª Normas aplicables a las trabajadoras por cuenta propia 

Artículo 40. Situación protegida. 

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida aquella 
en que se encuentra la trabajadora embarazada durante el periodo de interrupción de la actividad profesional, en los 
supuestos en que el desempeño de la misma influya negativamente en su salud o en la del feto, y así se certifique por 
los servicios médicos de la entidad gestora o de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social competente. 

2. No se considera situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la 
salud de la trabajadora o en la del feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo de la actividad desempeñada, determinante de su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial 
del sistema de la Seguridad Social correspondiente. 

Artículo 41. Beneficiarias. 

1. Serán beneficiarias del subsidio por riesgo durante el embarazo las trabajadoras por cuenta propia que hayan 
interrumpido su actividad profesional por dicha situación, siempre que estén afiliadas y en alta en alguno de los 
regímenes de la Seguridad Social en la fecha en que se produzca dicha interrupción. 

En los mismos términos, serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras integradas en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de hogar, cuando no presten sus servicios para un hogar con carácter exclusivo 
y, en consecuencia, sean responsables de la obligación de cotizar, en el caso de que interrumpan su actividad por 
riesgo durante el embarazo. 

2. Tanto para las trabajadoras por cuenta propia incluidas en los distintos regímenes especiales, como para las 
trabajadoras pertenecientes al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar y al Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social que sean responsables de la obligación de cotizar, será requisito 
imprescindible para el reconocimiento y abono de la prestación que las interesadas se hallen al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación, en su caso, el mecanismo de la invitación al pago previsto en el 
artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto. 

Artículo 42. Prestación económica. 

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un subsidio equivalente al 100 por 100 de la 
base reguladora  correspondiente. 

A estos efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la prestación por incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales, tomando como referencia la fecha en que se emita el certificado 
por los servicios médicos de la entidad gestora o colaboradora correspondiente, o, en su caso, equivalente a la 
establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes cuando el régimen de 
que se trate no contemple la cobertura de las contingencias profesionales y cuando no se hubiese mejorado 
voluntariamente el ámbito de la acción protectora, incorporando la protección de esta situación o la de las 
contingencias profesionales. 

Artículo 43. Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

1. El derecho al subsidio nace el día siguiente a aquel en que se emite el certificado médico por los servicios médicos 
de la entidad gestora o colaboradora competente, si bien los efectos económicos se producirán, en cualquier caso, 
desde la fecha del cese efectivo en la actividad profesional correspondiente. 

2. El subsidio se abonará durante el periodo necesario para la protección de la seguridad o de la salud de la 
trabajadora o la del feto, mientras persista la imposibilidad de reanudar su actividad profesional. 

3. El derecho al subsidio se extinguirá por: 
a) Inicio del periodo de descanso por maternidad. 
b) Reanudación de la actividad profesional desempeñada por la mujer trabajadora. 
c) Causar baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que la trabajadora estuviera incluida. 
d) Interrupción del embarazo. 
e) Fallecimiento de la beneficiaria. 

4. La trabajadora estará obligada a comunicar a la entidad gestora o colaboradora cualquier circunstancia que 
implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio. 

Artículo 44. Reconocimiento, denegación, anulación y suspensión del derecho. 
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1. La entidad gestora o la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
correspondiente, determinada de acuerdo con lo establecido en el artículo 46, será la competente para la gestión de 
la prestación. 

2. El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad con lo establecido para el 
subsidio por incapacidad temporal en el artículo 132.1 de la Ley General de la Seguridad Social: 
a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio. 
b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, salvo lo previsto en el 
artículo 48 de este real decreto. 

Artículo 45. Incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo. 

1. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de incapacidad temporal y, durante la misma, solicite la prestación 
de riesgo durante el embarazo, no procederá el reconocimiento, en su caso, del subsidio, hasta que se extinga la 
situación de incapacidad temporal por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente establecidas. 

2. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo y durante la misma solicite la 
prestación por incapacidad temporal, no procederá el reconocimiento de ésta hasta la finalización de la situación de 
riesgo durante el embarazo, si reúne en ese momento los requisitos necesarios para acceder a la incapacidad 
temporal. 

Artículo 46. Gestión y pago de la prestación económica. 

1. La gestión y pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo se llevará a cabo por la entidad 
gestora o la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con la que la 
trabajadora por cuenta propia tuviera formalizada la cobertura de las contingencias profesionales, tanto si se trata de 
una cobertura obligatoria como voluntaria. 

2. Cuando la trabajadora no haya formalizado la cobertura de los riesgos profesionales, pero tenga cubierta la 
protección por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, será competente para la gestión de la 
prestación por riesgo durante el embarazo la entidad gestora o colaboradora que cubra dicha situación. 

3. En los supuestos de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
cuenta propia o Autónomos que no tuvieran cubierta la protección por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes, cuando tal protección sea opcional, y de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de hogar, la gestión de la prestación corresponderá a la entidad gestora. 

4. El pago de la prestación corresponderá a la entidad que resulte competente, de acuerdo con las reglas fijadas en 
los apartados anteriores, en la fecha de inicio de efectos económicos de la prestación, con independencia de que 
durante la situación de riesgo durante el embarazo se produzca un cambio de la entidad que cubra las contingencias 
profesionales o comunes, según los casos. 

5. El pago del subsidio se realizará por periodos mensuales vencidos. 

Artículo 47. Procedimiento para el reconocimiento del derecho. 

1. El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante un informe que deberá solicitarse al facultativo del 
Servicio Público de Salud. Dicho informe deberá acreditar la situación de embarazo y la fecha probable del parto. 

2. Posteriormente, la trabajadora solicitará la emisión de la certificación médica sobre la existencia de riesgo durante 
el embarazo, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8-11, ante la entidad gestora o 
colaboradora que corresponda, aportando: 
a) El informe del médico del Servicio Público de Salud al que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. 
b) Declaración de la trabajadora sobre la actividad desarrollada, así como sobre la inexistencia de un trabajo o función 
en tal actividad compatible con su estado que pueda ser llevada a cabo por la misma, en su condición de trabajadora 
por cuenta propia o de empleada de hogar. 

Cuando se trate de una trabajadora autónoma que presta servicios en sociedades cooperativas o sociedades 
laborales o mercantiles, dicha declaración deberá ser realizada por el administrador de la sociedad. Si se trata de una 
trabajadora autónoma económicamente dependiente, la mencionada declaración deberá realizarla su cliente. 

3. En el caso de que la entidad gestora o colaboradora considere que no se produce la situación de riesgo durante el 
embarazo denegará la expedición de la certificación médica a la que se refiere el apartado anterior, comunicando a la 
trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente prestación. 

4 Una vez certificado el riesgo, para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora presentará la solicitud a la dirección 
provincial competente de la entidad gestora correspondiente de la provincia en que aquélla tenga su domicilio, o ante 
la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que corresponda. Las 
solicitudes se formularán, en su caso, en los modelos establecidos al efecto y deberán contener los datos y 
circunstancias que establece el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26-11. 

A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los documentos siguientes: 
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a) La certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, en aquellos casos en los que no obre en 
poder de la entidad gestora o colaboradora. 
b) Si se trata de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta 
propia o Autónomos, con excepción de las integradas en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta 
Propia o de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes, presentarán, si la entidad gestora lo estima 
conveniente, una declaración de situación de la actividad. 

c) Acreditación de la cotización con los recibos del abono de cuotas, cuando sean necesarios para determinar la 
cuantía de la prestación o el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas. 

5. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los requisitos formales, hechos y 
condiciones exigidos para acceder al subsidio, se dictará resolución expresa, que se notificará en el plazo de 30 días, 
contados desde la recepción de la solicitud de la interesada, a efectos del reconocimiento del derecho a la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo. 

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 
indicará a la interesada la fecha a partir de la cual podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación 
médica sobre la existencia de riesgo y la evolución en el estado de gestación, en relación con el riesgo específico 
derivado de la actividad desempeñada. En consecuencia, en estos casos no será necesaria una nueva solicitud sino, 
tan sólo, la aportación de la documentación establecida en el los párrafos b) y c) del apartado 4 de este artículo. 

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud, o 
concurran indicios de actuaciones dirigidas a obtener indebidamente la prestación, la dirección provincial de la entidad 
gestora podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su 
conformidad o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la trabajadora, que puedan determinar el 
derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La petición de informe deberá ir acompañada de la 
documentación presentada. 

El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, transcurrido el cual, se podrá dictar la 
correspondiente resolución, sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o denegación de la prestación 
económica. Excepcionalmente, en estos casos, el plazo de 30 días previsto en el apartado anterior quedará 
suspendido hasta la recepción del informe en la entidad gestora. 

Sección 3.ª Normas comunes a las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia 

Artículo 48. Situaciones de pluriactividad. 

En los supuestos en que la trabajadora realice simultáneamente actividades incluidas en varios regímenes del 
sistema de la Seguridad Social: 
a) Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a todas las actividades desempeñadas, tendrá derecho 
al subsidio en cada uno de los regímenes si reúne los requisitos exigidos de manera independiente en cada uno de 
ellos. 
b) Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a una o a alguna de las actividades realizadas por la 
trabajadora, pero no a todas, únicamente tendrá derecho al subsidio en el régimen en el que estén incluidas las 
actividades en que exista dicho riesgo. 

La percepción del subsidio será compatible con el mantenimiento de aquellas actividades que la trabajadora ya 
viniera desempeñando con anterioridad o pudiera comenzar a desempeñar y no impliquen riesgo durante el 
embarazo. 

En correspondencia con la suspensión del contrato de trabajo a causa del riesgo durante el embarazo, la LCVF 
incorporó en el ordenamiento de la Seguridad Social la prestación económica por la misma contingencia con la 
finalidad de otorgar una renta de sustitución del salario dejado de percibir por la trabajadora. La creación de una 
nueva prestación de Seguridad Social y, en síntesis, la diferenciación entre la situación a proteger y la I.T. (Algunos 
autores estiman muy cercanas ambas situaciones, la de I.T. y la de riesgo durante el embarazo, hasta el punto de 
denominar la última como I.T. por riesgo durante el embarazo). 

No faltan autores para quienes el desplazamiento de la carga de la situación de riesgo hacia la Seguridad Social, es 
decir, al sistema público de la Seguridad Social, supone una socialización de la inseguridad, al margen de la parte del 
coste que la propia mujer asume debido a las diferencias que existen para alcanzar el derecho a la prestación y las 
que rigen para la suspensión de la relación laboral. Por ello, la opción por parte de la prestación de Seguridad Social, 
en los términos contenidos en la LCVF, supone un ahorro total para el empresario generador del riesgo, ya que ni 
viene obligado a retribuir a la trabajadora embarazada apartada del trabajo, ni asume el pago de prestación alguna, ni 
siquiera, si recurre al incentivo de la bonificación de las cuotas empresariales (en los términos establecidos en el RD-
L 11/1998) pagará cotizaciones por el trabajador o trabajadora que sustituya a la trabajadora embarazada, mientras 
dure la suspensión contractual, derivada del riesgo.  

Aunque la prestación de riesgo durante el embarazo está ligada a la suspensión del contrato de trabajo, en los 
términos previstos en el artículo 48.5 del ET, sin embargo –al igual que sucede con las prestaciones por maternidad 
(adopción o acogimiento)– aquella no se limita a las trabajadoras por cuenta ajena (Incluyendo, de acuerdo con la 
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LCVF, a las funcionarias públicas), sino que, conforme a la Disposición Adicional 8ª de la LGSS, la prestación se 
extiende a las trabajadoras por cuenta propia, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, 
siendo las mismas las contenidas en el RDMAT. 

Ahora bien, si en el ámbito laboral las modificaciones sobre la regulación de la situación de riesgo durante el 
embarazo –originadas por la LOI– son escasas, no ocurre lo mismo en relación con el régimen jurídico de la 
prestación de la Seguridad Social, ya que afectan a su configuración, a la cuantía o a la gestión de la misma en los 
términos que se indican: 

A) Conforme a lo establecido en el artículo 134 de la LGSS (Desarrollado por el artículo 14 del RDMAT), a efectos de 
la prestación de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo 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 estado en los términos previstos en el artículo 26.3 de la LPRL, dicho cambio de 
puesto no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados 
(Siempre que dicha situación haya sido certificada por los servicios médicos del INSS o de la Mutua en los términos 
contenidos en el artículo 26.2 de la LPRL, ya comentados.  

Se precisa –art. 14.2 del RDMAT– no obstante, que cualquier situación de riesgo o patología que pueda influir 
negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, si no está relacionada directamente con los agentes, 
procedimientos o las condiciones del puesto de trabajo que desempeñe, no tendrá la consideración de situación 
protegida a efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo. Será, en todo caso, una situación 
determinante de I.T., regulándose por el régimen jurídico de esta prestación.) 

B) En lo que se refiere a la naturaleza de la prestación, ya que si en la legislación anterior la misma es considerada 
como una prestación derivada de contingencias comunes (calificación que era criticada ampliamente por la doctrina, 
al entender que la prestación guarda una mayor similitud con las prestaciones derivadas de riesgo profesional, ya que 
de los riesgos del trabajo desarrollado deriva la situación que se quiere proteger) de acuerdo con la nueva redacción 
del artículo 134 de la LGSS. 

C) La modificación anterior tiene trascendencia en lo que respecta a los beneficiarios de la misma, dado que, la 
prestación no se circunscribe a los trabajadores por cuenta ajena, sino que se extiende a los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en los Regímenes Especiales del Mar, Agrario y de Trabajadores Autónomos, si bien –por lo que se 
refiere a los trabajadores por cuenta propia– en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente 
(Conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional 8ª de la LGSS). 

Disposición adicional 8ª. LGSS. Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales. 

4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter 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 aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Asimismo, lo dispuesto en los 
artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Si, de acuerdo con el artículo 135 de la LGSS, la prestación por riesgo durante el embarazo se ha de conceder en los 
mismos términos y condiciones previstos para la I.T ., derivada de contingencias profesionales, surge la duda de 
si la misma puede extenderse a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia, dado que el ámbito de cobertura de 
la I.T. es, en este colectivo, de cobertura voluntaria. 

No deja de ser curioso que se haya extendido a los trabajadores por cuenta propia unos mecanismos de protección –
derivados de riesgos profesionales– y, al mismo tiempo, exista un colectivo de trabajadores por cuenta ajena –el 
Régimen de Empleados de Hogar– que esté exceptuado de esta protección. 

Tal vez por ello, en el Acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, de 13-7-2006, se prevé que, dentro de las 
medidas a adoptar en el Régimen de Empleados de Hogar para hacerle converger paulatinamente con el Régimen 
General, una de ellas sea la extensión de la cobertura de riesgos profesionales.  

Si, conforme a la opción que les permite la disposición adicional 34ª de la LGSS, las trabajadoras por cuenta propia, 
incorporadas en el RETA, no han elegido la cobertura de riesgos profesionales, surge la duda sobre si, ante esa 
ausencia, se puede reconocer una prestación que, a su vez, tiene una naturaleza de prestación derivada de 
contingencia profesional. Similar interrogante se extiende a las trabajadoras agrarias por cuenta propia que, conforme 
al apartado 2 de la disposición adicional 11ª, hayan excluido de su ámbito de acción protectora la prestación de I.T., a 
la que hace referencia el artículo 134 de la LGSS para la determinación y régimen jurídico de la prestación de riesgo 
durante el embarazo. O, por último, en el caso de las trabajadoras incluidas en el Régimen de Empleados de Hogar, 
podría entenderse que la prestación señalada, que deriva de una contingencia profesional, no puede extenderse a un 
colectivo de mujeres que, en el ámbito de su acción protectora, no tiene incorporado la correspondiente a los riesgos 
profesionales. 

No obstante, se estima que, en los casos planteados, la duda ha de responderse en sentido afirmativo y ello por las 
siguientes razones: 
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- en primer lugar, la inclusión expresa de la protección a todas las trabajadoras embarazadas que se encuentren en la 
situación de riesgo, como dispone de forma expresa la disposición adicional 8ª de la LGSS; a su vez, si bien el 
artículo 135.1 de la LGSS hace referencia a que la prestación de riesgo durante el embarazo se ha de conceder en 
los términos y condiciones de la I.T. derivada de contingencias profesionales, también se hace mención expresa a 
que esa aplicación se ha de llevar a cabo «... con las particularidades establecidas ...» en la propia Ley, entre las que 
se encuentran la propia inclusión de la prestación en el ámbito de cobertura de las trabajadoras por cuenta propia o 
en favor de las trabajadoras incluidas en el Régimen de Empleados de Hogar 

- por último, no es pensable que, dada la evolución del sistema y de la progresiva homogeneidad entre los 
Regímenes Especiales con el Régimen General que se ha seguido desde la propia implantación del sistema, 
siguiendo las previsiones del artículo 10 de la LGSS, así como las orientaciones de los propios pactos sociales y 
políticos (La convergencia de regímenes, hacia la configuración de dos únicos regímenes, con un ámbito de 
protección similar, se contiene en el Pacto de Toledo (tanto en su formulación inicial, como en la renovación 
parlamentaria de 2003) así como en los Acuerdos sociales alcanzados entre el Gobierno y los interlocutores sociales 
en 1997, 2001 y 2006), con la LOI se hubiese establecido una especie de reformatio in peius suprimiendo 
prestaciones que ya estaban reconocidas. 

En consecuencia, se estima que la prestación de riesgo durante el embarazo se extiende a las trabajadoras por 
cuenta ajena, así como a la totalidad de las trabajadoras por cuenta propia, en los términos recogidos en el RDMAT, 
si bien con las modificaciones incorporadas en la LOI, y siempre que reúnan una serie de requisitos, como son: 
• Que la trabajadora se encuentre en una situación de alta o de asimilación al alta, lo que, en principio, es fácilmente 
constatable, ya que se trata de una persona que efectúa un trabajo y que ha de ser trasladada a otro compatible. 
Además, al derivar la prestación de contingencia profesional hay que entender que, al menos para las trabajadoras 
por cuenta ajena, opera el principio de automaticidad de las prestaciones y el alta de pleno derecho, aunque la 
empresa hubiese incumplido las obligaciones de afiliación, alta o cotización. 
• Frente a lo que su sucedía en la legislación anterior en que la prestación se condicionaba a la acreditación de un 
período previo de cotización, exigencia criticada por la doctrina, tras la LOI la exigencia de ese período desaparece, 
ya que la totalidad de las prestaciones por riesgos profesionales no precisan de cotizaciones previas. 
• Que el facultativo adscrito al INSS o, en su caso, a la correspondiente Mutua haya certificado la existencia de riesgo 
en la continuación de la realización del trabajo, previo informe del médico del Sistema Nacional de Salud que atienda 
a la trabajadora. 
• En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se precisa, además, que la interesada se encuentre al corriente en 
el pago de sus obligaciones para con la Seguridad Social. 

En los términos contenidos en la disposición adicional 39ª de la LGSS. Si, en el momento de reconocer la prestación, 
la interesada no se encuentra al corriente, la Entidad Gestora ha de invitar a la trabajadora para que se ponga al 
corriente en sus obligaciones, en los términos del artículo 28 del Decreto 2930/1970, de 20-8. Si la trabajadora, 
cumpliendo el requerimiento, abona lo adeudado en el plazo de 30 días, desde la notificación de la invitación, se le 
abona la prestación desde el día siguiente al de la solicitud; en caso contrario, la prestación se abona desde el día 
primero del mes siguiente a aquel en que la interesada abone las cantidades debidas.  

D) En coherencia con lo establecido en los artículos 48.5 del ET y 26.3 de la LPRL, el apartado 2 del artículo 135 de 
la LGSS (Desarrollado por el artículo 18 del RDMAT), prevé que la prestación de riesgo durante el embarazo: 

• nace el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo 
• se abona durante el período necesario para la protección de la seguridad o de la salud de la trabajadora y/o 

del feto 
• finaliza el día anterior a aquel 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 

(Por ejemplo, porque el mismo haya sido objeto de adaptación en las condiciones de trabajo o en el tiempo de 
trabajo, que posibiliten su realización sin riesgo) o a otro compatible (No existente anteriormente, pero que se ha 
establecido con posterioridad o ha quedado libre, en una fecha posterior a que la trabajadora suspendiera su contrato 
de trabajo) con su estado, de producirse estas últimas circunstancias en una fecha anterior, de acuerdo con el artículo 
18.4 del RDMAT el derecho al subsidio de riesgo durante el embarazo se extingue por las siguientes causas: 
• Suspensión del contrato de trabajo por maternidad. 
• Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. 
• Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas. 
• Fallecimiento de la beneficiaria. 

Asimismo, el derecho al subsidio puede ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad con lo establecido para 
el subsidio por I.T. en el artículo 132.1 de la LGSS, en los siguientes casos: 

• Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio. 

• Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, iniciados con posterioridad a 
la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, incompatibles con su estado. 
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E) Además de la prestación económica, durante la situación de suspensión del riesgo durante el embarazo la 
trabajadora sigue en situación de alta en la Seguridad Social, manteniéndose la obligación empresarial –y de la 
trabajadora– de seguir efectuando el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido 
del artículo 106 de la LGSS, siendo la base de cotización equivalente a la que se venía cotizando antes de la 
suspensión de la actividad y aplicándose el tipo de cotización contenido en la situación «c» del cuadro II de la tarifa de 
primas de cotización por contingencias profesionales, a efectos de la cotización por tales contingencias (Aprobada a 
través de la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, de 28-12, de Presupuestos Generales del Estado para 2007). 

En lo que se refiere a la aportación a cargo de la trabajadora, la Entidad Gestora correspondiente, en el momento de 
hacer efectiva la prestación a la interesada, ha de deducir del importe de la misma la cuantía de la aportación, para su 
ingreso en la TGSS. 

En el ámbito de la cotización a la Seguridad Social, la disposición adicional 15ª de la LOI (mantiene la bonificación del 
100% de las cotizaciones empresariales (incluidas las correspondientes a las contingencias profesionales) en los 
contratos de interinidad, suscritos con desempleados, para la sustitución de la trabajadora que ha suspendido el 
contrato en razón del riesgo durante el embarazo. Esta bonificación se extiende, de igual modo, a la contratación de 
desempleados para sustituir a trabajadoras autónomas, socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades 
cooperativas, que hayan suspendido su actividad como consecuencia de la aparición de la situación de riesgo durante 
el embarazo. 

Real Decreto-Ley 11/1998, de 4-9, por el que se reg ulan las bonificaciones de cuotas a la seguridad so cial de 
los contratos de interinidad que se celebren con pe rsonas desempleadas para sustituir a trabajadores 
durante los períodos de descanso por maternidad, ad opción y acogimiento 
Artículo 1. 
Darán derecho a una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las aportaciones empresariales de las cuotas de 
recaudación conjunta: 
a) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadoras que tengan 
suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural y hasta 
tanto se inicie la correspondiente 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. 
b) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores y 
trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo durante los períodos de descanso por maternidad, 
adopción y acogimiento preadoptivo o permanente o que disfruten de la suspensión por paternidad en los términos 
establecidos en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
La duración máxima de las bonificaciones prevista en este apartado b) coincidirá con la de las respectivas 
suspensiones de los contratos a que se refieren los artículos citados en el párrafo anterior. 
En el caso de que el trabajador no agote el período de descanso o permiso a que tuviese derecho, los beneficios se 
extinguirán en el momento de su incorporación a la empresa. 
c) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores autónomos, 
socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en los supuestos de riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural, períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento o 
suspensión por paternidad, en los términos establecidos en los párrafos anteriores. 

Asimismo, se mantienen las bonificaciones de las aportaciones empresariales, reguladas en la disposición adicional 
2ª de la Ley 12/2001, de 9-7 de medidas urgentes de reforma el mercado de trabajo para el incremento del empleo y 
la mejora de su calidad, correspondientes a las propias trabajadoras (beneficio que se amplía a las trabajadoras por 
cuenta propia), socias trabajadoras o socias de trabajo de las cooperativas, sustituidas durante los períodos de riesgo 
durante el embarazo. Estas aportaciones alcanzan también el 100% de tales aportaciones (incluidas las 
correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

Ley 12/2001, de 9-7, de medidas urgentes de reforma  del mercado de trabajo para el incremento del empl eo y 
la mejora de su calidad.  
Disposición adicional segunda. Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los trabajadores en período de 
descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o 
suspensión por paternidad. 
A la cotización de los trabajadores o de los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, o 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante los contratos de 
interinidad bonificados, celebrados con desempleados a que se refiere el Real Decreto-Ley 11/1998, de 4-9, les será 
de aplicación: 
a) Una bonificación del 100 por 100  en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta 
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para el caso de los trabajadores encuadrados en un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta 
ajena. 
b) Una bonificación del 100 por 100  de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima o fija que corresponda el 
tipo de cotización establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en un régimen de Seguridad Social propio 
de trabajadores autónomos. 
Sólo será de aplicación esta bonificación mientras coincidan en el tiempo la suspensión de actividad por dichas 
causas y el contrato de interinidad del sustituto y, en todo caso, con el límite máximo del periodo de suspensión. 

Esta bonificación únicamente es de aplicación mientras coincidan, en el tiempo, la suspensión de contrato o de la 
actividad y el contrato de interinidad del sustituto. En el caso de que la trabajadora no agote el período de descanso, 
las bonificaciones se extinguirán en el momento de la incorporación al trabajo. 

F) La cuantía de la prestación económica por riesgo durante el embarazo se ve alterada por la LOI, ya que de ser 
equivalente al 75% de la base reguladora correspondiente a la situación de I.T. derivada de contingencias comunes, 
pasa a ser el 100% –es decir, el mismo porcentaje aplicado para la prestación de maternidad–aplicable sobre el 
importe de la base reguladora correspondiente a la prestación de I.T. pero derivada de contingencias profesionales 
(Cuando la prestación se haya de reconocer a las trabajadoras por cuenta propia, incluidas en los Regímenes 
Especiales Agrario y Autónomos, sin cobertura de contingencias profesionales, la prestación habrá de calcularse 
sobre la base correspondiente de contingencias comunes.  

Asimismo, en lo que se refiere a las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Empleados de hogar, la 
prestación se calculará en función de la base única vigente en este Régimen), regla que es consustancial con la 
determinación de la naturaleza de la prestación como derivada de tales riesgos. 

Aunque ello es la regla general, existen varias excepciones a la misma en orden a determinar la base reguladora de 
la prestación, como son: 

• Los casos de trabajadoras contratadas para la formación, en cuyo caso la base reguladora será el 100% de la base 
mínima de cotización que corresponda. 

• En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la base reguladora será la resultante de dividir la suma de 
las bases de cotización durante los 3 meses anteriores a la fecha en que se inicie la suspensión divida entre el 
número de días naturales comprendidos en dicho período. 

• En la situación de pluriempleo, si la situación se declara en todas las actividades que se realicen simultáneamente, 
se han de computar las bases de cotización en las diferentes empresas; por el contrario, si únicamente afecta a una 
de las actividades, pero no en todas, únicamente se han de recoger las bases de cotización de la empresa o 
empresas donde se produzca la suspensión del contrato de trabajo. 

• En las situaciones de pluriactividad, si la situación de riesgo afecta a todas las actividades, se tiene derecho al 
subsidio en todos los regímenes afectados: si la situación de riesgo, afecta solo a una de las actividades, únicamente 
se tendrá derecho al subsidio en el régimen donde esté encuadra la actividad de riesgo. 

G) Por último, en lo que se refiere a la gestión y al pago de la prestación , si antes de la LOI la misma quedaba en la 
esfera de actuación de la Entidad Gestora, sin que cupiera intervención de otro Organismo, el apartado 4 del artículo 
135 de la LGSS sitúa las facultades de gestión de la prestación en la Entidad Gestora o en la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en función de cuál sea la entidad con quien la 
empresa, en relación con sus trabajadores o el trabajador por cuenta propia, haya concertado la cobertura de los 
riesgos profesionales (Al estar ligada la gestión de las contingencias profesionales con la correspondiente a I.T. –al 
menos, en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia–, las trabajadoras por cuenta propia que se hayan 
incorporado al correspondiente Régimen –o a la mejora de I.T.– con posterioridad al 1-1-1998, únicamente pueden 
recibir la prestación de riesgo durante el embarazo a través de una Mutua. 

Por el contrario, ante la ausencia de protección por riesgos profesionales en lo que se refiere a las trabajadoras 
incluidas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, se entiende que, en tales supuestos, la prestación ha de 
ser gestionada directamente por el INSS. 

o, en su caso, la cobertura de las contingencias comunes, como se ha indicado previamente, se entiende que los 
trabajadores por cuenta propia –aunque no hayan optado por la cobertura de los riesgos profesionales– siguen 
teniendo derecho a las prestaciones de riesgo durante la lactancia, que habrá de entenderse responsabilidad de la 
Entidad Gestora o de la Mutua, en función de la entidad con la que las trabajadoras hayan concertado la gestión de la 
I.T.. 

En síntesis, la gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo se llevará a cabo del modo siguiente: 

• Para las trabajadoras por cuenta ajena y para las trabajadoras por cuenta propia, siempre que hayan optado por un 
ámbito de cobertura que comprenda las contingencias profesionales, las facultades de gestión y control de la 
prestación corresponden a la Entidad Gestora o a la Mutua, en función de cuál sea la entidad que da cobertura a las 
contingencias profesionales. 

• Respecto de las trabajadoras por cuenta propia –incluidas en los Regímenes Especiales Agrario o de Trabajadores 
Autónomos– que hayan mejorado la prestación de I.T. (pero no así la de las contingencias profesionales) las 
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facultades de gestión y control de la prestación de riesgo durante el embarazo corresponderán a la Entidad Gestora o 
a la Mutua, en función de cuál sea la entidad que gestione la I.T.. 

• Por último, en relación con las trabajadoras por cuenta propia, sin cobertura de I.T. ni de contingencias 
profesionales, así como de las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, las facultades 
de gestión y control corresponderán únicamente al INSS. 

Con las nuevas facultades de gestión sobre la prestación de riesgo durante el embarazo, unos organismos que 
surgieron como entidades privadas en orden a colaborar, con carácter exclusivo, con las entidades públicas del 
sistema de la Seguridad Social en la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ven ampliado 
de nuevo su ámbito de actuación ya que, además de la gestión de las contingencias profesionales, pueden llevar a 
cabo la gestión de la I.T. derivada de contingencias comunes, así como de las prestaciones de riesgo durante el 
embarazo y de riesgo durante la lactancia, desde 1995, conforme a lo establecido en la disposición adicional 11ª 
LGSS, así como en la Leyes 13/1996 y 66/1997, ambas de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
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6. LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.  

 

La Seguridad Social ha tratado la protección de la maternidad desde la óptica de la mujer trabajadora, por lo que, 
además de las cuestiones sanitarias, ha puesto el acento en las prestaciones económicas motivadas por la 
suspensión del contrato de trabajo a causa de la maternidad y, en una fase posterior, en los casos de riesgo durante 
el embarazo y ahora de riesgo durante la lactancia, configurando estas tres situaciones –el embarazo, la maternidad y 
la lactancia– como contingencias propias y separadas de la enfermedad. 

Hasta la reforma de 1994, la maternidad, en el ámbito de la protección dispensada por la Seguridad Social, se 
incardinaba dentro de la entonces incapacidad laboral transitoria. Va a ser la Ley 42/1994, de 30-12, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social (mediante la inclusión en la LGSS de un nuevo Capítulo –el IV bis, del 
Título II–) la que establezca una nueva contingencia de la Seguridad Social, la de maternidad. 

Pero, además, la maternidad y sus consecuencias colocan a la mujer en un plano de dificultad para la realización de 
sus cometidos laborales, de ahí que también se haya venido insistiendo en la necesidad de adoptar medidas que 
posibiliten la conciliación de esas responsabilidades familiares, pero ya en una perspectiva de igualdad de género, 
con las propias de la actividad laboral, objetivo en el que sin duda han jugado un papel esencial determinadas 
iniciativas internacionales y comunitarias. Dentro de estas últimas, son de especial importancia las Directivas del 
Consejo: 
• sobre protección de la maternidad la Directiva 92/85/CEE reconoce a la trabajadora, en tanto dure el permiso de 

maternidad, su derecho a mantener su remuneración o a obtener una prestación de Seguridad Social adecuada, 
si bien estableciendo la obligación de que la misma ha de ser, como mínimo, la que se recibiría en caso de cese 
temporal en la actividad, a causa de pérdida de la salud. 

• La Directiva 96/34/CE, de 3-6-1996, relativa al Acuerdo Marco sobre permiso parental, celebrado entre las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel comunitario 

• Recomendación del Consejo 84/635/CEE, de 13-12-1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor 
de la mujer. 

Para la consecución de los objetivos indicados, la LCVF introdujo todo un cúmulo de modificaciones normativas, que, 
pudiendo englobarse dentro de las denominadas acciones «afirmativas o positivas», se dirigían a la consecución del 
objetivo en la aplicación del principio de igualdad real entre hombres y mujeres, afectando al ámbito laboral y al de la 
protección social, mediante la trasposición de normas comunitarias, e incidiendo en la acción protectora, como, en 
menor medida, en la esfera de la cotización social.  

En la misma dirección la LOI efectúa una profundización de los objetivos de protección de la mujer trabajadora, de 
modo que mejora los supuestos de suspensión del contrato o de la actividad –en especial en los casos de 
acogimiento de menores–, amplía la duración de aquel, flexibiliza los requisitos de acceso a la correspondiente 
prestación de Seguridad Social o incorpora manifestaciones protectoras de carácter asistencial o no contributivo (El 
apartado 7 del artículo 14 incorpora, dentro de los criterios generales de actuación de los poderes públicos, la 
protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del 
embarazo, el parto y la lactancia. 

 

 

6.1. LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EN RAZÓN  DE LA MATERNIDAD.  

 

En la LOI se ha incorporado todo un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar y «racionalizar» la suspensión del 
contrato en razón de la maternidad (con sus consecuencias respecto de la prestación de la Seguridad Social) con el 
objetivo básico de una mejor protección del recién nacido y de fomentar que el otro progenitor participe en el cuidado 
del hijo, con la misma extensión y condiciones que los contemplados en los supuestos de adopción, finalidades que 
ya habían encontrado cierto eco en la vía administrativa. 

En el ámbito laboral, las modificaciones más significativas  son las siguientes: 

A través del apartado 1 d) del artículo 45 y apartado 4 del artículo 48, del ET. 

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 9 meses y 
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes 
civiles de las CC.AA. que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean 
provisionales, de menores de 6 años o de menores de edad que sean mayores de 6 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. 
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Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de tr abajo.  
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 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 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 2 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. 

Conforme a lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria séptima de la LOI, las modificaciones 
incorporadas por la misma en materia de suspensión del contrato de trabajo por maternidad (tanto en lo que se refiere 
a los ámbitos laborales, como en lo que respecta a la prestación de la Seguridad Social) son de aplicación 
únicamente a los nacimientos, adopciones o acogimientos que se produzcan, por la causa indicada, a partir del día de 
24-3-2007 (día de la entrada en vigor de la LOI, conforme a la disp. final 8ª de aquella). 

Esta limitación no opera, por el contrario, respecto de la función pública, ya que de acuerdo con la disposición 
transitoria 6ª de la LOI los preceptos de la LMRFP, en lo que se refiere a los permisos contemplados en la misma –
entre los que se encuentran las modificaciones pertinentes a la maternidad y a la paternidad– tienen carácter 
retroactivo a los hechos causantes originados y vigentes a 1-1-2006, en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 
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A) Se mantienen los supuestos de adopción o acogimiento de menor de 6 años (o de una persona mayor de dicha 
edad en determinados supuestos, mayores de 6 años –pero menores de edad– cuando se trata de personas con 
discapacidad o que, por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes).  

Si hasta ahora, únicamente se tenían en cuenta los acogimientos de menores en los casos de acogimientos 
familiares, en las modalidades de preadoptivos y permanentes, en la nueva legislación se amplían a los preadoptivos 
provisionales y además a los simples, siempre que, en este caso, tengan una duración mínima de un año.  

Se trata, en consecuencia, de hacer primar el bien jurídico protegido –el menor acogido– sobre otras consideraciones, 
ampliando el cauce protector que ya había surgido en la vía administrativa, a través de criterios administrativos y 
jurisdiccionales. 

En el caso de adopción internacional, el correspondiente período de suspensión del contrato de trabajo (que, por lo 
general, se inicia a partir de la resolución judicial que constituya la adopción) o el permiso en el ámbito de la función 
pública, puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la fecha de la citada resolución. 

Además, en el ámbito de la función pública y en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el funcionario tiene derecho a disfrutar de 
un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante ese período las retribuciones básicas. 

En el ámbito de la función pública, el permiso por maternidad, en los casos de adopción o acogimientos, no están 
limitados a la edad del adoptado o acogido, ya que se tiene derecho al mismo «… cualquiera que sea la edad que 
tenga el menor» 

En los acogimientos preadoptivos provisionales conforme al apartado 3.º, 2º párrafo, del artículo 173 bis del Código 
Civil la entidad pública puede formalizar un acogimiento familiar preadoptivo, cuando considere necesario o 
conveniente el establecimiento de un período de adaptación del menor, período que deberá ser lo más breve posible 
y, en todo caso, no superior del plazo de un año. El artículo 173 bis 1.º del Código Civil delimita el acogimiento familiar 
simple como aquel que tiene un carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reinserción del 
mismo en su propia familia, bien en tanto se adopte otra medida de protección que revista un carácter más estable. 

Por todo ello, dan lugar al derecho a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad: 

• El nacimiento de un hijo. 

• La adopción de un menor de 6 años o de más edad, siempre que sea menor de edad, en el ámbito de la función 
pública. 

• El acogimiento de un menor de 6 años, cualquiera que sea la modalidad de acogimiento familiar –preadoptivo, 
permanente o simple, aunque tengan el carácter de provisional–, si bien respecto de los acogimientos simples se 
requiere que los mismos tengan una duración mínima de un año. 

El carácter provisional de los acogimientos, a efectos de la suspensión de actividad, no aparece recogido de forma 
expresa en el ámbito de la función pública  

• En los casos de adopción o acogimiento se puede ampliar la edad del adoptado o el acogido, siempre que sean 
menores de edad, cuando se trate de discapacitados o que, por sus circunstancias y experiencias personales o por 
provenir del extranjero, los mismos tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes. 

B) Se amplía el período de suspensión del contrato de trabajo (y, por extensión, el de la prestación de la Seguridad 
Social) en los supuestos de discapacidad del nacido o de la persona menor adoptada o acogida. Si, con carácter 
general, el período de suspensión es de 16 semanas (ampliables, en los casos de nacimiento, adopción o 
acogimiento múltiples, en 2 semanas adicionales por cada hijo nacido o adoptado o persona menor acogida) con la 
nueva regulación la suspensión del contrato se amplía en otras dos semanas, en los casos de discapacidad del 
nacido o del menor adoptado o acogido. Si ambos progenitores trabajan, el período adicional se distribuye a opción 
de los interesados, que pueden disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, aunque siempre de manera 
ininterrumpida. 

C) Asimismo, se amplía el derecho a la suspensión del contrato de trabajo del padre (o del otro progenitor) en caso de 
fallecimiento de la madre, ya que en tales supuestos –y siguiendo el criterio de la Resolución de 21-4-2004– y con 
independencia de que la madre trabajase o no, el otro progenitor puede 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 parto. 

D) A su vez, se produce una ampliación de la cobertura protectora en caso del fallecimiento del hijo, ya que en tales 
supuestos el período de suspensión no se ve reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicite reincorporarse a su puesto de trabajo. Con la nueva regulación se modifica la anterior 
(art. 7 del RDMAT) en el sentido de que, en caso de fallecimiento del hijo, la madre tenía derecho al descanso por los 
días que faltasen para completar el período obligatorio. 
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E) Frente a la limitación anterior respecto de las opciones del padre (o el otro progenitor) en orden a tomar una parte 
del período de descaso, consistente en que la opción realizada no tenía efecto en los casos en que, al producir sus 
efectos aquella, la madre no pudiese acudir al trabajo por encontrase en situación de I.T. (limitación criticada por la 
doctrina) en la nueva regulación se prevé que el padre (o el otro progenitor) pueda seguir haciendo uso del período de 
suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento pre- visto para la reincorporación de la madre 
al trabajo esta se encuentre en situación de I.T.. Con esta nueva regulación, se atiende de manera clara al interés del 
hijo, más que consideraciones de otra naturaleza basadas en soluciones de frío tecnicismo jurídico. 

La doctrina ya denunció la incoherencia de la regulación que impedía el disfrute paterno de la prestación de 
maternidad, cuando por razones sanitarias la madre no podía atender al cuidado del hijo. El mantenimiento de esta 
regulación parece dar a entender que el cuidado del hijo se sigue contemplando como una responsabilidad prioritaria 
y casi exclusivamente femenina, que le obliga a asumir situaciones casi heroicas, no solo a costa de sus condiciones 
laborales, sino incluso de su propia salud. Para esta autora late en la norma la desconfianza de que la excusa de la 
maternidad sirva para que, bajo la forma de I.T. materna y prestación de maternidad paterna, se duplique la 
prestación de Seguridad Social por un mismo hecho causante. 

F) Teniendo en cuenta una de las premisas del permiso de maternidad –el cuidado del nacido, adoptado o acogido– y 
frente a la limitación anterior consistente en que el padre solo podía generar derecho a la suspensión del contrato de 
trabajo, en los casos en que la madre tuviese previamente ese derecho, optando por «ceder» una parte del mismo, 
con la nueva redacción del artículo 48.4, si la madre no tuviese derecho a suspender la actividad profesional con 
derecho a prestaciones –conforme a las normas que configuren la correspondiente actividad– el otro progenitor tiene 
derecho a suspender el contrato por el período que hubiese correspondido a la madre, derecho que, además, resulta 
compatible con la suspensión por paternidad. 

G) Se produce una modificación sustancial en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. Hasta ahora, en los casos señalados, el 
período de suspensión se computaba a instancia de la madre o, en su defecto, del padre o del otro progenitor, a partir 
de la fecha del alta hospitalaria, excluyéndose de dicho cómputo las primeras 6 semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la madre. En el período intermedio, en que se reanudaba el trabajo, la madre o 
el otro progenitor podían hacer uso de las modalidades de reducción de jornada previstas en el artículo 37.4 bis del 
ET, es decir, podían ausentarse una hora diaria del trabajo, con mantenimiento de los derechos económicos o, 
alternativamente, reducir la jornada hasta un máximo de 2 horas al día, con la disminución proporcional de las 
retribuciones con la obligación de efectuar un preaviso al empresario con 15 días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.6 del ET. 

Tras la LOI, se amplían las posibilidades de suspensión del contrato de trabajo al añadirse otro supuesto, consistente 
en la ampliación del período de suspensión (en los casos en que la hospitalización del nacido lo sea por un período 
superior a 7 días) en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas 
adicionales, si bien se supedita esta ampliación a los términos que reglamentariamente se establezcan. 

En consecuencia, ante los casos de nacimientos prematuros y en los supuestos de nacidos que deban permanecer 
hospitalizados después del parto, se producen las siguientes alternativas de actuación para la madre o para el otro 
progenitor: 

• Las 6 semanas inmediatamente después del parto son de obligado descanso para la madre, por lo que ha de 
interrumpir la actividad laboral durante la misma. 

• Una vez agotado el período de 6 semanas postparto y siguiendo hospitalizado el menor, respecto del período de 
suspensión restante (si es que existiera), caben varias posibilidades: 

– Reincorporarse la madre (o el otro progenitor) a la actividad, pudiendo ausentarse una hora al día (manteniendo la 
retribución) o reduciendo la jornada de trabajo hasta 2 horas al día, con la minoración proporcional de los salarios. 
Una vez que el menor ha salido de la institución clínica, la madre –o el otro progenitor– puede suspender la actividad 
por el tiempo que reste. 

– Suspender la actividad laboral por el tiempo que reste de las 16 semanas, período de suspensión al que se 
añadirán –siempre que el menor esté hospitalizado más de 7 días a contar después del parto– tantos días como el 
menor esté hospitalizado, con una duración máxima de 13 semanas (Es decir, que en estos casos el período de 
suspensión tendría una duración máxima de 29 semanas (salvo que existan otras circunstancias personales que 
ampliarían este período –por ejemplo, la discapacidad del menor; tratarse de un parto múltiple, etc.). Si agotado este 
período, el menor continuara hospitalizado, se abrirían de nuevo las posibilidades de ausencia del trabajo o la 
reducción de la jornada, en los términos contemplados en el artículo 37.4 bis del ET. 

El período de suspensión de la actividad laboral –así como la prestación económica de la Seguridad Social– puede 
iniciarse en una fecha anterior al parto, pero siempre que, al menos, 6 semanas lo sean tras el parto. 

H) Asimismo, se mantienen las reglas de distribución de la suspensión entre ambos progenitores (con la prevención 
de que la suma de ambos no puede exceder de las 16 semanas –o del período que corresponda–) así como la 
posibilidad de que el período de suspensión (con la limitación de las seis semanas postparto en caso de la madre) 
pueda ser disfrutado en régimen de parcialidad, si bien se precisa el acuerdo previo entre los empresarios y los 
trabajadores, en los términos reglamentariamente establecidos (Disposición adicional 1ª del RDMAT) 
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Disposición adicional primera.  Suspensión del contrato de trabajo y cese en la actividad por maternidad y 
paternidad a tiempo parcial. 
1. De acuerdo con lo establecido en el párrafo décimo del artículo 48.4 y en el párrafo cuarto del artículo 48 bis del 
E.T., y en la disposición adicional 6ª de la Ley 2/2008, de 23-12, los periodos de suspensión del contrato de trabajo 
por maternidad, adopción o acogimiento, o por paternidad, a los que se refieren dichas disposiciones, podrán 
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados en este real decreto y de 
conformidad, en su caso, con lo que establezcan los convenios colectivos. 
2. Para que puedan disfrutarse a tiempo parcial, tanto el permiso de maternidad como el de paternidad, será 
imprescindible el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador afectado. En el caso de la paternidad, la jornada 
realizada a tiempo parcial no podrá ser inferior al 50 por 100  de la correspondiente a un trabajador a tiempo 
completo. 
El acuerdo podrá celebrarse al inicio del descanso correspondiente o en un momento posterior y podrá extenderse a 
todo el periodo de descanso o a parte del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 
siguiente. 
3. El derecho al permiso de maternidad, en régimen de jornada a tiempo parcial, podrá ser ejercido por cualquiera de 
los progenitores, adoptantes o acogedores y en cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del 
periodo de descanso. 
No obstante, en caso de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso durante las 6 semanas 
inmediatas posteriores al mismo, que serán de descanso obligatorio. 
4. El disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad y de paternidad se ajustará a las siguientes reglas: 
a) El periodo durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcionalmente en función de la jornada de trabajo 
que se realice. 
b) El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, sólo podrá modificarse el 
régimen pactado mediante nuevo acuerdo entre el empresario y el trabajador afectado, por iniciativa de éste y debido 
a causas relacionadas con su salud o la del menor. 
c) Durante el periodo de disfrute del permiso de maternidad o de paternidad a tiempo parcial, los trabajadores no 
podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios y urgentes. 
5. El tiempo en el que el trabajador preste servicios parcialmente tendrá la consideración de tiempo de trabajo 
efectivo, manteniéndose suspendida la relación laboral durante el tiempo restante. 
No serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el contrato a tiempo parcial en el artículo 12 del 
E.T. y sus normas de desarrollo. 
6. Si el trabajador es beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo y la compatibiliza con trabajo a 
tiempo parcial, cuando pase a las situaciones de maternidad o paternidad, tanto si se disfrutan en régimen de jornada 
completa como de jornada parcial, se suspenderá la prestación por desempleo en los términos establecidos en el 
artículo 222.3 de la Ley General de la Seguridad Social. 
7. El permiso de maternidad y el de paternidad a tiempo parcial serán incompatibles con el disfrute simultáneo por los 
mismos trabajadores de los derechos previstos en los apartados 4 y 4.bis del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores y de la reducción de jornada por guarda legal prevista en el apartado 5 del mismo artículo. Será 
asimismo incompatible con el ejercicio del derecho a la excedencia por cuidado de familiares regulado en el artículo 
46.3 de la citada ley. 
8. Los trabajadores por cuenta propia podrán, asimismo, disfrutar los descansos por maternidad y paternidad a tiempo 
parcial, a cuyos efectos, la percepción de los subsidios y la reducción de la actividad sólo podrá efectuarse en el 
porcentaje del 50 por 100. 
Para el reconocimiento de esta modalidad de percepción del subsidio y correspondiente disfrute de los permisos de 
maternidad y paternidad, los interesados deberán comunicar a la entidad gestora, al solicitar la correspondiente 
prestación, el régimen en que se llevará a efecto, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3. Asimismo, serán de 
aplicación las reglas contempladas en las letras a) y b) del apartado 4, en relación con la duración y disfrute de los 
descansos y respecto de las causas que permiten la modificación del régimen de disfrute declarado a la entidad 
gestora. 

En caso de maternidad biológica y en el supuesto de que ambos progenitores trabajen, la madre –al inicio de la 
suspensión y con la salvedad de las 6 semanas postparto de disfrute en exclusiva para ella– puede optar porque el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de suspensión posterior al parto, bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. Asimismo, en los casos de adopción o acogimiento, el período de 
suspensión que corresponda (en función del número de adoptados o acogidos y sus circunstancias personales) se 
distribuye a opción de los interesados, que pueden disfrutarlos de forma simultánea o sucesiva, pero siempre con 
período ininterrumpido. 

I) En la regulación de la LCVF se produjo una ausencia importante respecto de la aplicación a las trabajadoras que se 
encuentren en situación de suspensión del contrato de trabajo en razón de la maternidad, de las ventajas retributivas 
o laborales que hubieran correspondido de no haberse producido tal suceso, ausencia que era más llamativa si se 
tiene en cuenta que tal regulación se encuentra recogida en la normativa comunitaria, y responde a una doctrina 
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consolidada de la jurisprudencia comunitaria que prevé que el disfrute del permiso de maternidad no pueda implicar 
un trato desfavorable para la trabajadora en sus condiciones de trabajo, de modo que la trabajadora no puede ser 
privada de sus derechos de promoción profesional; el tiempo del permiso ha de ser computado como tiempo de 
servicios prestados, siendo el trato contrario discriminatorio; o, por último, que la trabajadora ha de percibir, durante el 
tiempo de descanso de maternidad, los aumentos salariales que hubiesen tenido lugar entre el inicio del descanso y 
el final del mismo, en igualdad de condiciones que otros trabajadores que estuviesen prestando servicios, previsiones 
que no fueron incorporadas al ordenamiento interno. 

Para acomodar la legislación interna a tales principios, la nueva redacción del artículo 48.4 del ET prevé que el 
trabajador que tenga suspendido el contrato por maternidad se ha de beneficiar de cualquier mejora de las 
condiciones de trabajo a las que hubiera podido tener derecho durante la suspensión (regla que se extiende, de igual 
modo, a los casos de suspensión del contrato de trabajo en razón de la paternidad y en los de riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia). 

En el ámbito de la función pública, el artículo 30.3 de la LMRFP  mantiene un derecho similar al señalar que en los 
casos de permiso por maternidad, el tiempo transcurrido se computa como de servicio efectivo a todos los efectos, 
con garantía de la plenitud de derechos económicos del funcionario y, en su caso, del padre, durante todo el período 
de duración del permiso, así como de los períodos posteriores al disfrute de este, si, de acuerdo con la normativa 
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso. 

En el mismo sentido, dentro de las medidas de igualdad de empleo para la Administración General del Estado se 
prevé –art. 58 de la LOI– que el tiempo de disfrute de los permisos para proteger la maternidad y la conciliación de la 
vida familiar y laboral se computan a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes 
méritos para la provisión de puestos de trabajo. 

A su vez, en lo que se refiere a las personas pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil, el artículo 60.6º de la ley 
42/1999, de 25-11, de Régimen del Personal de la Guardia Civil prevé que a las mujeres se les ha de dar una 
especial protección en las situaciones de embarazo, parto y postparto para cumplir las condiciones para el ascenso a 
todos los empleos del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

6.2. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PO R MATERNIDAD.  

CAPÍTULO IV BIS .- Maternidad 

Sección primera . 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, y en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2-8, 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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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 7 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. 
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3. En los supuestos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el párrafo octavo del artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2-8, 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 quater . Prestación económica. 

La prestación económica por Maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 100 por 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. 

No obstante lo anterior, el subsidio podrá reconocerse mediante resolución provisional por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social con la última base de cotización que conste en las bases de datos corporativas del sistema. 

Si la base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio del descanso fuese diferente a la utilizada en la 
resolución provisional, se recalculará la prestación y se emitirá resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la 
resolución provisional devendrá en definitiva en un plazo de tres meses desde su emisión. 

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 segunda . 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 por 100  del IPREM vigente en cada momento, salvo que la base 
reguladora calculada conforme al artículo 133 quáter o a la disposición adicional 7ª 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 las mismas 
causas establecidas en el artículo 133 quinquies. 

Dicha duración se incrementará en 14 días naturales en los casos de nacimiento de hijo en una familia numerosa o en 
la que, con tal motivo, adquiera dicha condición, o en una familia monoparental, o en los supuestos de parto múltiple, 
o cuando la madre o el hijo estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. El 
incremento de la duración es único, sin que proceda su acumulación cuando concurran dos o más circunstancias de 
las señaladas. 

A los efectos de la consideración de la familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18-11, de 
Protección a las Familias Numerosas. 

Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido y que 
constituye el sustentador único de la familia. 

Asimismo, se entenderá que existe parto múltiple cuando el número de nacidos sea igual o superior a 2. 
 
Disposición adicional 7ª. Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial. 

1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el principio de asimilación 
del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente por las siguientes reglas: 

Primera. Cotización. 

a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con las cuotas 
de aquélla será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las 
horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. 

b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente se 
determinen. 

c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las horas 
ordinarias. 

Segunda. Periodos de cotización. 

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 aplicarán las 
siguientes reglas: 

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un 
contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. 
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A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo 
parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período 
de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente 
cotizados en cada período. 

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado 
el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de 
parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del 
trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad 
se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el 
coeficiente global de parcialidad se calculará sobre los últimos 7 años o, en su caso, sobre toda la vida laboral. 

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones 
económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el 
coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). 

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la 
totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el 
coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que 
habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la 
respectiva prestación. 

Tercera. Bases reguladoras. 

d) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las prestaciones por maternidad y paternidad podrán 
reconocerse mediante resolución provisional por el INSS, tomando la última base de cotización que conste en las 
bases de datos corporativas del sistema, en tanto no esté incorporada a dichas bases la base de cotización por 
contingencias comunes correspondiente al mes anterior al del inicio del descanso, suspensión del contrato o permiso 
que se disfruten, momento en el que se emitirá la resolución definitiva con el recálculo del subsidio que corresponda. 

 

6.2.1. «SUPUESTO GENERAL» DE LA PRESTACIÓN POR MATE RNIDAD. 

Las modificaciones incorporadas, respecto de la prestación contributiva de la Seguridad Social por maternidad, son 
las siguientes: 

A) Se mantiene la obligación de cotizar a la Seguridad Social en los casos de suspensión del contrato de trabajo. A tal 
efecto, la disposición adicional 15ª de la LOI (a través de la redacción del artículo 1 del Real Decreto-Ley 11/1998, de 
4-9) mantiene la bonificación del 100%  de las cotizaciones empresariales (incluidas las correspondientes a las 
contingencias profesionales) en los contratos de interinidad, suscritos con desempleados, para la sustitución de 
trabajadoras y trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo durante los períodos de descanso por 
maternidad, bonificación que se extiende a la contratación de desempleados para sustituir a trabajadores autónomos, 
socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, que hayan suspendido su actividad durante 
los períodos de descanso por maternidad. 

Sin perjuicio de que no exista la obligación de ingreso de las cotizaciones, en los casos de bonificaciones de 
cotizaciones por maternidad, en los supuestos previstos en el Real Decreto-Ley 11/1998 y en la Ley 12/2001. 

Asimismo, se mantienen las bonificaciones de las aportaciones empresariales, reguladas en la disposición adicional 
2ª de la Ley 12/2001, de 9-7 de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y 
la mejora de su calidad, correspondientes a los propios trabajadores, extensibles a los socios trabajadores o socios 
de trabajo de las cooperativas, así como a los trabajadores por cuenta propia, sustituidos durante los períodos de 
descanso por maternidad. Estas aportaciones alcanzan también el 100% de tales aportaciones (incluidas las 
correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). Esta bonificación únicamente es de 
aplicación mientras coincidan, en el tiempo, la suspensión de contrato o de la actividad y el contrato de interinidad del 
sustituto. En el caso de que el trabajador no agote el período de descanso, las bonificaciones se extinguirán en el 
momento de la incorporación al trabajo. 

B) Se amplían las situaciones de protección, que coinciden con las que originan la suspensión del contrato de trabajo, 
si bien los mismos no son únicamente predicables de los trabajadores por cuenta ajena, sino que la protección se 
extiende a los trabajadores por cuenta propia, conforme a las previsiones de la disposición adicional 11ª bis de la 
LGSS, con la novedad de que también estos últimos puedan percibir la correspondiente prestación económica, en 
régimen de jornada parcial, si bien se difiere su disfrute a los requisitos y términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

C) Una de las mejoras de la regulación de la prestación económica de la Seguridad Social por maternidad consiste en 
la modificación del período de cotización previo exigible, en los términos siguientes: 



 

48 

• Se reduce el período de cotización que, frente a un período fijo de 180 días dentro de los 5 años anteriores al inicio 
de la suspensión, pasa a tener una cuantía variable en función de la edad de la madre o del otro progenitor, los 
adoptantes o las personas que acogen, del modo siguiente: 

• Menos de 21 años - 0 
• Entre 21 y 26 años - 90 días o 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral. 
• Más de 26 años – 180 días o 360 días cotizados a lo largo de la vida laboral. 

A fin de acreditar los períodos de carencia, tanto en los casos de la regla general, como en las particulares exigidas 
en caso de maternidad a la madre, en los supuestos de trabajadores contratados a tiempo parcial el número de horas 
trabajadas se divide por 5, equivalente diario al cómputo de 1.826 horas anuales (de acuerdo con la Disposición 
Adicional 7ª de la LGSS). 

• El período de cotización exigible en cada caso, que ha de estar comprendido dentro de los 7 años anteriores al inicio 
del descanso (o en toda la vida laboral de la persona interesada, según los casos), se computa a partir de la fecha del 
parto o de la decisión administrativa o judicial por la que se constituya el acogimiento o la adopción. 

• Respecto de la exigencia de la edad, el artículo 133 ter.2 de la LGSS efectúa dos precisiones adicionales: 

De una parte, para el supuesto de maternidad biológica y con aplicación exclusiva para la madre, la edad a considerar 
es la que tenga la interesada en el momento de inicio del descanso, si bien se tiene en cuenta la edad en el momento 
del parto a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, corresponda 

En los casos de adopción internacional, la edad señalada a considerar es la que tenga cumplida la persona 
interesada 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. 

D) Se mantiene la regulación respecto a la cuantía de la prestación económica (art. 133 quater de la LGSS) que sigue 
siendo del 100% de la base reguladora  (equivalente a la base de cotización del mes anterior al pase a la situación 
de maternidad), así como los supuestos de pérdida o suspensión del derecho al subsidio por maternidad 267. 

No obstante, en los casos de trabajadores contratados a tiempo parcial, la base reguladora diaria es el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas el año anterior al inicio del descanso entre 365 (de acuerdo con 
la disposición adicional 7ª de la LGSS). 

En base a las previsiones del artículo 133 quinquies de la LGSS el derecho al subsidio por maternidad puede ser 
denegado, anulado o suspendido, cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar 
dicha prestación, así como cuando trabaja por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de 
descanso. 

E) En el supuesto de trabajadores por cuenta propia (así como de trabajadores por cuenta ajena que sean 
responsables del ingreso de las cotizaciones) es requisito imprescindible para el reconocimiento y el abono de la 
prestación que los mismos se hallen al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social (269  Apartado 3 de 
la disposición adicional undécima bis de la LGSS), si bien, ante la existencia de deuda, la Entidad Gestora ha de 
invitar al interesado para que se ponga al corriente de las mismas de acuerdo con las previsiones de la disposición 
adicional 39ª de la LGSS.  

 

 

6.2.2. LA LIGAZÓN ENTRE LAS PRESTACIONES DE MATERNI DAD Y EL DESEMPLEO . 

 

Artículo 222. Desempleo, maternidad, paternidad, incapacidad temporal y jubilación. 

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 jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y 
supervivencia. 
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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. 

Otra de las medidas que, en el ámbito de la maternidad, recoge la LOI se dirige a la corrección de las consecuencias 
negativas que pueden tener las situaciones de maternidad producidas durante el desempleo contributivo o aquellas 
originadas previamente a la extinción del contrato de trabajo y el pase a la situación legal de desempleo. 

La regulación anterior de la situación de maternidad producida durante el percibo de la prestación contributiva por 
desempleo tenía un contenido restrictivo, ya que reducía el período de prestación de desempleo, que se consumía 
con el período de maternidad; a su vez, si durante el disfrute del descanso por maternidad se extinguía el contrato de 
trabajo, la interesada se mantenía en la prestación de maternidad, si bien desaparece la obligación de cotizar, desde 
el momento de la extinción del contrato de trabajo, originándose una laguna de cotización que podía tener efectos 
negativos en el reconocimiento y cálculo de futuras prestaciones de la Seguridad Social de los interesados. 

Para corregir estas situaciones –que no eran las más adecuadas en el marco de la garantía del bien social de la 
maternidad– la LOI (Apartado 15 de la disposición adicional 18ª) modifica el contenido de los artículos 124 y 222 de la 
LGSS, de modo que la concatenación entre las prestaciones de maternidad y de desempleo pasa a desarrollarse del 
modo siguiente: 

a) Se mantiene la regulación actual, en los supuestos en que el trabajador se encuentre en situación de maternidad y 
durante la misma se extinga el contrato de trabajo. En tal caso, la interesada sigue percibiendo la prestación de 
maternidad hasta que se extinga la misma, pasando entonces a la situación legal de desempleo (siempre que la 
extinción de la relación laboral se haya producido por las causas previstas en el art. 208 de la LGSS), y a percibir –si 
reúne los requisitos necesarios– la prestación por desempleo. 

b) En los casos de extinción del contrato de trabajo, encontrándose la interesada en la suspensión de maternidad, 
aunque se mantiene la misma hasta su extinción, desaparece la obligación de cotizar, con las consecuencias en los 
futuros derechos a prestaciones.  

Esa circunstancia no ocurre en el caso de I.T. previa al desempleo, pues entre la extinción del contrato y el alta 
médica está prevista la cotización por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que evita que existan lagunas, 
aunque esta «ventaja» se compensa con una reducción de la cuantía del subsidio y de la duración del posterior 
período de desempleo contributivo, lo que no se produce cuando se trata de maternidad. 

Además, si un trabajador que pasa a desempleo después de ser alta médica, consigue un empleo antes de agotar el 
período que le reste de nivel contributivo, desaparece la laguna de cotización para futuras prestaciones, circunstancia 
que no acaece en el supuesto de maternidad, donde, inevitablemente, se crea dicha laguna, de manera que el 
disfrute de un derecho en aparentes mejores condiciones puede convertirse en un perjuicio para el día de mañana. 

Para evitar este efecto, se introduce un apartado 6 en el artículo 124 de la LGSS, previendo que el período de 
descanso por maternidad, que subsista tras la extinción del contrato de trabajo, se considera efectivamente cotizado a 
efectos de las pensiones y de las prestaciones económicas por maternidad y por paternidad.  

c) Cuando el trabajador está percibiendo la prestación por desempleo y pasa a la situación de maternidad, se le 
suspende el percibo de la prestación por desempleo (y la cotización a la Seguridad Social) pasando a percibir la 
prestación por maternidad, gestionada directamente por la correspondiente Entidad Gestora con mantenimiento de la 
cotización, a cargo de la gestora en los términos reflejados en el artículo 124.6 de la LGSS. 

Conforme al nuevo redactado del art. 222.3 de la LGSS– la persona desempleada pasa a la situación de maternidad 
o de paternidad, suspendiéndose la prestación por desempleo y pasando a percibir la correspondiente prestación de 
la Seguridad Social por la Entidad Gestora correspondiente. 

En tal caso se interrumpe el cómputo del período de desempleo contributivo; una vez extinguida la prestación por 
maternidad, se reanuda el percibo de la prestación por desempleo por la duración que restaba en el momento de la 
interrupción por maternidad, sin deducción alguna como con- secuencia del período de disfrute del subsidio por 
maternidad, que se convierte así en un paréntesis que no afecta negativamente al derecho al desempleo (artículo 222 
de la LGSS, en la redacción dada por los apartados 16 y 17 de la disposición adicional decimoctava de la LOI.) 
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6.2.3. LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL POR MATERNIDAD.  

 

La LOI establece una nueva prestación por maternidad, en favor de las trabajadoras que no acceden a la prestación 
contributiva o general. No se trata del establecimiento de una prestación universal que venga a proteger la 
maternidad, de modo que cualquier mujer que hubiese dado a luz, con independencia de su pertenencia a un régimen 
de Seguridad Social, tuviese derecho a la misma. Al contrario, se trata de una prestación ligada a la existencia de una 
actividad previa, por cuanto –art. 133 sexies de la LGSS– son beneficiarias de la misma las trabajadoras por cuenta 
ajena que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad, 
salvo el período de carencia, si bien la protección no se limita a las trabajadoras por cuenta ajena, sino que se 
extiende también a la totalidad de las trabajadoras por cuenta propia (Si bien su reconocimiento y abono queda 
supeditado a que las interesadas se encuentren al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad Social) 
(conforme a las previsiones contenidas en la Disposición Adicional 11ª bis de la LGSS). 

Si la prestación asistencial se hubiese limitado a las trabajadoras por cuenta ajena podría entenderse que la misma 
respondía a una especie de resarcimiento al daño realizado a una trabajadora a quien el ordenamiento jurídico impide 
la realización de una actividad. Efectivamente, de acuerdo con las limitaciones impuestas por el ET una trabajadora 
que ha dado a luz se ve obligada a suspender, de forma obligatoria, su actividad durante un período de 6 semanas, 
con lo que pierde, a su vez y durante ese período, el salario. Como regla general, ese salario se ve sustituido por la 
prestación económica de la Seguridad Social, a la que puede no accederse por faltar el requisito de cotización previa. 
Con ello, se da la paradoja de que el ordenamiento jurídico –aunque con ánimo de protección de la trabajadora– 
obliga a suspender el trabajo, privándole del salario, sin ofrecerle una renta compensatoria. En tales casos, la 
prestación asistencial tendría un sentido indemnizatorio, que no puede extenderse a las trabajadoras por cuenta 
propia, ya que sobre estas no pesa la obligación de descanso (por más que sea necesario para el restablecimiento de 
la salud de la madre). 

Toda vez que la protección asistencia por maternidad se amplía a todas las trabajadoras, ha de entenderse que en la 
misma priman las finalidades de protección y de potenciación de las medidas de conciliación de las obligaciones 
familiares y laborales, sobre las de carácter indemnizatorio. 

La cuantía de la prestación es igual al 100% del IPREM  vigente en cada momento, salvo que la base reguladora 
calculada conforme al artículo 133 quater o a la disposición adicional 7ª de la LGSS (es decir, la cuantía de la 
prestación contributiva que pudiera haber correspondido de haber accedido a la misma) fuese de cuantía inferior, en 
cuyo caso la cuantía es esta última (Hay que tener en cuenta que la prestación por maternidad viene a compensar la 
renta temporalmente perdida como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo, compensación que no 
puede llegar a tal extremo que sea mayor que el salario que se venía percibiendo antes del parto), y tiene una 
duración de 42 días naturales a contar desde el parto (es decir, un período coincidente con el de descanso obligatorio 
por maternidad) 282. 
• IPREM diario: 17,75 euros/día 
• IPREM mensual: 532,51 euros/mes 
• IPREM anual (12 pagas): 6.390,13 euros/año 
• IPREM anual (14 pagas): 7.455,14 euros/año 

Respecto de la aplicación de la prestación asistencial y el juego de la misma, en relación con el disfrute por parte del 
otro progenitor de la suspensión de la actividad y de la correspondiente prestación de la Seguridad Social, pueden 
darse dos supuestos: 

• Que la madre esté realizando una actividad, por la que esté encuadrada en un régimen de Seguridad Social, que 
contemple la prestación por maternidad, a la que, en principio, la madre no puede acceder ya que no reúne el 
requisito del período de cotización exigible. En este supuesto, la madre percibiría el subsidio asistencial de 
maternidad, pudiendo ceder el derecho a la suspensión del contrato a favor del otro progenitor y por el tiempo que 
restase. El otro progenitor percibiría la prestación (de reunir los requisitos exigidos) que sería calculada en función de 
la base de cotización. 

• Que la madre ejerza una actividad, pero encuadrada en un mecanismo de protección social que no contemplase el 
derecho a prestaciones de maternidad. En este supuesto, el otro progenitor podría suspender el contrato de trabajo o 
la actividad, por el período de 16 semanas (o el que corresponda en función de las circunstancias del nacido o del 
número de nacidos) percibiendo durante dicho período la prestación económica en función de la base de cotización. 

Con independencia de la duración de la prestación asistencial, la interesada tiene derecho a suspender su actividad 
durante 16 semanas (o el período que corresponda en función de las circunstancias del nacido o del número de los 
mismos), sin perjuicio de su derecho de reincorporarse a la actividad, una vez agotado el período de descanso 
obligatorio; en ese período en que esté suspendido el contrato, permanece la obligación de cotizar en los términos 
señalados, si bien en lo que se refiere a la denominada «cuota obrera» la Entidad Gestora descuenta de la 
trabajadora en función de la base mínima de cotización aplicable. 
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Asimismo, el artículo 133 septies de la LGSS indica que la prestación tendrá la consideración de prestación no 
contributiva a los efectos del artículo 86 de la LGSS, es decir, que los gastos ocasionados por esta prestación serán 
cubiertos por las aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social  

Aun valorando el establecimiento de la prestación asistencial como un paso más a favor de la protección de la 
maternidad, sin embargo parte de la doctrina entiende que la misma es de escaso calado en cuanto se limita a las 6 
semanas postparto, con lo que se atiende a uno de los fines de la protección (la salud de la madre) abandonando otro 
de tanta incidencia (el cuidado del menor) que queda además desatendido al no caber la opción de ceder al otro 
progenitor parte del período, de modo que aun atendiendo las situaciones de necesidad más acuciantes, sin embargo 
la protección parece basarse más en razones puramente biológicas de la maternidad/paternidad, redireccionando lo 
que parecía un proceso irreversible de parentalidad objetiva y despojada de condicionamiento de género. 

Por último, son de aplicación a la prestación no contributiva o asistencial las causas de denegación, suspensión o 
anulación previstas en el caso de la prestación contributiva por maternidad. 

Es decir, cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como 
cuando trabaje por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de descanso. 

Dentro de las medidas asistenciales de protección de la maternidad, habría que situar el contenido de la nueva 
disposición adicional 44ª de la LGSS que está en línea con las establecidas desde décadas en otros países europeos 
consistente en considerar como período cotizado –a efectos de las futuras prestaciones de la Seguridad Social por 
jubilación e incapacidad permanente– un período 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, estos incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, en razón de la 
actividad desarrollada por la madre en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 
semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda. 

 

Disposición adicional 44ª. 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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7. LA PROTECCIÓN EN LOS SUPUESTOS DE PATERNIDAD.  

 

En el objetivo de lograr una mayor participación de los padres en el cuidado de los menores, propiciando que la 
conciliación de las responsabilidades familiares y laborales se alcanzase desde una perspectiva de igualdad de 
género, la Resolución europea del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 29-6-2000, relativa a 
la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, alienta a los Estados 
miembros a evaluar la posibilidad de que los respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan a los hombres 
trabajadores un derecho individual e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo al tiempo sus restantes 
derechos laborales y sociales, correspondiendo a los propios Estados determinar las formas en orden a la concesión 
de ese derecho. 

De igual modo, el artículo 16 de la Directiva 2006/54 establece que corresponde a los Estados reconocer derechos 
específicos al permiso de paternidad y/o de adopción, si bien, cuando se reconozcan tales derechos, han de tomar las 
medidas necesarias para proteger a los trabajadores –sean hombres o mujeres– del despido motivado por el ejercicio 
de los mismos y garantizar que, al término del permiso, tengan derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno 
equivalente, en condiciones que no resulten menos favorables, y a beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a las que hubiesen podido tener derecho durante su ausencia. 

Para acomodar la legislación española a las orientaciones comunitarias, y con la finalidad de que la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral se lleve a cabo en términos de corresponsabilidad, la LOI establece una nueva causa 
de suspensión del contrato de trabajo –en razón de la paternidad– y, derivado de ello, incorpora en el marco de la 
acción protectora de la Seguridad Social una nueva prestación económica, que tiene como finalidad establecer una 
renta que sustituya el salario dejado de percibir durante la suspensión de la actividad laboral.  

La nueva situación de suspensión del contrato de trabajo por paternidad –y la correspondiente prestación económica 
de la Seguridad Social que sustituye el salario suspendido– pretende favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral en términos de igualdad, intentando remediar la situación actual en la que la participación de las mujeres en 
esas responsabilidades es mayoritaria. 

 

 

7.1. LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PATE RNIDAD. 

 

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 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de 
parto, adopción o acogimiento múltiples en 2 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 por 100 , 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. 

Conforme al nuevo artículo 48.bis del ET, la suspensión del contrato de trabajo en razón de la paternidad se 
desenvuelve en los siguientes términos: 

A) Los supuestos que dan lugar al derecho a la suspensión del contrato de trabajo son los mismos que los previstos 
para la maternidad, es decir, el nacimiento, la adopción o el acogimiento familiar, tanto sea permanente, preadoptivo o 
simple, aunque tengan la consideración de provisionales, con el límite para los acogimientos simples que tengan una 
duración no inferior a un año. La adopción o el acogimiento debe corresponder a un menor de seis años (o de más 
edad, siempre que sean menor de edad, en el ámbito de la función pública) o a un menor –mayor de esa edad– en 
los casos de personas con discapacidad o que por sus circunstancias personales o por provenir del extranjero, los 
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes. 
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B) Tiene derecho, en el supuesto de parto y de forma exclusiva el otro progenitor. En los casos de adopción o 
acogimiento, el derecho corresponde solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados, si bien, cuando el 
descanso por maternidad –en razón de la adopción o acogimiento– haya sido disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad solo podrá ser ejercido por el otro. 

C) La suspensión del contrato de trabajo (que es independiente del permiso previsto en el art. 37.3 del ET) tiene una 
duración de 13 días (con lo que sumado el permiso por nacimiento de hijo y la suspensión de actividad por 
paternidad, da un total de 15 días), duración que, en los casos de parto, adopción o acogimientos múltiples, se amplía 
en 2 días adicionales por cada nacido, adoptado o acogido a partir del segundo. 

La disposición transitoria 9ª de la LOI prevé que el Gobierno, de forma paulatina y gradual, ha de ampliar la duración 
de la suspensión del contrato de trabajo (y de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social) hasta 
alcanzar el objetivo de 4 semanas, a los 6 años desde la entrada en vigor de la LOI.  

(Se suprime esta D:T 9ª por la Ley 9/2009, de 6-10, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción o acogida). La presente ley entrará en vigor a partir del 1-1-2015. 

D) La suspensión del contrato por paternidad puede llevarse a cabo en el período comprendido desde la finalización 
del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal [art. 37.3 b) del ET] 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 por maternidad, o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 

La suspensión del contrato puede llevarse a cabo en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de 
un mínimo del 50%, si bien –y al igual que sucede en los supuestos de la suspensión de contrato en razón de la 
maternidad– se precisa previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente. Además, el trabajador debe comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de 
este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. 

Mientras que en la suspensión del contrato por paternidad se limita la posibilidad de disfrute en régimen de jornada 
parcial a que exista un mínimo del 50%, sin embargo esa limitación no existe en la suspensión del contrato por 
maternidad. 

E) Son aplicables a los casos de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad, la regulación ya indicada (en lo 
que se refiere a la maternidad) en el sentido de que el trabajador en tal situación se ha de beneficiar de cualquier 
mejora de las condiciones de trabajo a las que hubieran tenido derecho, de no estar en la situación protegida. 

 

 

7.2. LA INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUS PENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 
PATERNIDAD. 

 

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 del E.T., 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. 

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. 
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La suspensión del contrato de trabajo por paternidad [en los términos contenidos en los arts. 45.1 d) y 48 bis del ET] 
producen en la Seguridad Social las consecuencias que se analizan en los siguientes apartados: 

A) En el marco de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social se amplía el catálogo de las prestaciones 
económicas incorporando la correspondiente a la paternidad [art. 38 1 c) de la LGSS]. 

B) Se mantiene la obligación de cotizar durante el período de suspensión del contrato de trabajo, en los términos 
previstos en el artículo 106.4 de la LGSS, así como que las cuotas satisfechas durante la prestación de paternidad 
surten efectos para el cómputo de los períodos de cotización exigible a efectos de las correspondientes prestaciones, 
de acuerdo con el artículo 124.3 de la LGSS sobre los períodos de cotización exigibles a efectos de las prestaciones,  

De igual modo, son aplicables a la cotización las bonificaciones de las aportaciones empresariales, tanto para las 
personas que pasen a la situación de suspensión, como de las personas que les sustituyan, a través de un contrato 
de interinidad, en los mismos términos que los previstos para la suspensión del contrato por maternidad. 

C) En lo que se refiere a la regulación de la nueva prestación por paternidad, la LOI  incorpora un nuevo Capítulo IV 
ter (que comprende los artículos 133 octies, 133 nonies y 133 decies) con el siguiente contenido: 

• Respecto de las situaciones protegidas, se consideran como tales el nacimiento de hijo, la adopción y el 
acogimiento, en los términos ya señalados. 

• Son beneficiarios de la prestación los trabajadores por cuenta ajena –que disfruten de la suspensión del contrato de 
trabajo– así como los trabajadores por cuenta propia –por los períodos de descanso de la actividad coincidentes con 
los períodos de suspensión de contrato de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena– siempre que se encuentren 
en alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social y reúnan 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 
a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha, y acrediten las demás condiciones que 
reglamentariamente se determinen 303. 

• La prestación económica por paternidad (que es gestionada en exclusiva por la Entidad Gestora correspondiente 
(INSS o ISM) de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 11ª ter de la LGSS) consiste en un subsidio, 
determinado de acuerdo a las reglas previstas para la prestación de maternidad (es decir, un importe equivalente al 
100% de la base reguladora , que a su vez es equivalente a la base de cotización del mes anterior) (requisitos que 
son coincidentes con los exigidos en la prestación por maternidad). 

• El subsidio puede ser denegado, anulado o suspendido por las mismas causas establecidas para la prestación por 
maternidad, conforme al artículo 133 quinquies, cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar dicha prestación, así como cuando trabaja por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos 
de descanso. 
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8. LA PROTECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE LA LACTANCIA.  

 

Como se ha indicado previamente, la LCVF, a través de la modificación de la LPRL, reguló el establecimiento de 
mecanismos tendentes a proteger a la mujer en situación de embarazo, cuando su puesto de trabajo presentaba 
riesgos para su salud o el feto, en los términos expuestos previamente, en línea con las previsiones reflejadas 
entonces en la Directiva europea 92/85; sin embargo, esa acomodación no fue completa, por cuanto que dicha 
Directiva extendía la protección también a la situación de riesgo durante la lactancia, es decir, al supuesto en el que 
una trabajadora desempeñase un puesto de trabajo que resultara perjudicial para su salud y/o la del menor lactante y 
no existiese posibilidad, objetiva o técnica, de trasladar a la interesada a un puesto compatible; en este caso, la 
normativa comunitaria prevé el derecho de la trabajadora a cesar en su puesto de trabajo y a percibir, bien de la 
propia empresa, bien del sistema de protección social, la correspondiente prestación. 

Sin embargo, la regulación del año 1999 solo posibilitó que la trabajadora en situación de lactancia, que prestase 
servicios en un puesto de trabajo perjudicial para su salud y/o del menor lactante, fuese trasladada a otro puesto de 
trabajo compatible, pero no contempló la eventualidad de que, en el ámbito de la empresa, ni técnica ni objetivamente 
pudiese procederse a dicho cambio. En estos casos, la trabajadora tendría que abandonar su puesto de trabajo, con 
las consecuencias inherentes a ello, al no estar prevista la suspensión de la relación laboral, o cesar en la lactancia 
natural del menor, soluciones claramente insatisfactorias e incompatibles con la defensa y garantía de los importantes 
bienes jurídicos en juego. Situación objeto de fuertes críticas por la doctrina.  

A fin de corregir la situación planteada con la LCVF, la LOI completa la protección de las situaciones de embarazo, 
maternidad y lactancia (si bien para obviar cualquier duda interpretativa se refiere de forma expresa a la lactancia 
natural) (existe una discusión en la doctrina respecto al alcance de la protección durante la situación de lactancia, ya 
que mientras buena parte de ella entiende que únicamente ha de dar cobertura a la lactancia natural existe otra 
corriente propicia a entender comprendida de igual modo la lactancia artificial) mediante la acomodación plena del 
ordenamiento español a las exigencias de la Directiva comunitaria antes citada, con una regulación muy semejante a 
la aplicada en los supuestos de riesgo durante el embarazo, es decir, posibilitando la suspensión del contrato de 
trabajo de la trabajadora que se encuentra en situación de lactancia y, simultáneamente, estableciendo una respuesta 
protectora –a través del sistema de la Seguridad Social– que sustituya el salario perdido temporalmente como 
consecuencia de la suspensión. 

 

 

8.1. LA PROTECCIÓN DEL RIESGO DURANTE LA LACTANCIA EN EL ÁMBITO LABORAL.  

 

En el ámbito laboral, la LOI (mediante la que se modifica el apartado 4 del art. 26 de la LPRL) amplía las previsiones 
de prevención de los riesgos laborales de la mujer trabajadora en situación de lactancia, previendo –frente a la 
regulación anterior– la suspensión del contrato de trabajo de aquella, en los casos en que la misma no pueda ser 
trasladada a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud o el del menor lactante, todo ello de la siguiente 
forma: 

A) El establecimiento del derecho de la trabajadora a suspender el contrato de trabajo, cuando no pueda ser 
trasladada a un puesto compatible con su estado o con el del menor lactante. En síntesis, cuando el puesto de trabajo 
desempeñado por la trabajadora pueda presentar riesgo para la madre o el menor, las obligaciones de la 
empresa/derechos de la trabajadora se desenvuelven de la siguiente manera: 

• La primera obligación que recae en la empresa es la de adaptar las condiciones del puesto del trabajo o del tiempo 
de la misma, a fin de posibilitar que desaparezca la situación de riesgo (Artículo 26.4 de la LPRL), siempre que la 
situación de lactancia natural no se prorrogue más allá de los 9 meses del menor. Se acoge de esta forma el mismo 
período que la legislación laboral otorga para la reducción de la jornada por lactancia. 

El límite de 9 meses del menor lactante se aplica tanto para la reducción de jornada –en los términos del art. 37.4– 
como en los de suspensión de contrato, en los supuestos de riego durante la lactancia. Tal coincidencia no se 
produce, por el contrario, en el ámbito de la función pública, ya que mientras la reducción de jornada se aplica en 
tanto el menor lactante no alcance los 12 meses, sin embargo el permiso por riesgo durante el embarazo se limita –al 
igual que en el ordenamiento laboral– a que el menor tenga una edad inferior a los 9 meses. 

• Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resulta posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo siguen influyendo negativamente en la salud de la trabajadora o del menor 
lactante, aquella ha de desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado (en tales 
supuestos, la trabajadora tiene derecho al salario que percibía en el puesto de trabajo anterior, salvo que el 
correspondiente al nuevo puesto de trabajo sea mayor, en cuyo caso tiene derecho a este último), a cuyo fin sobre el 
empresario recae la obligación de determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación 
de los puestos de trabajo exentos de riesgos. 
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No obstante, para que nazcan las obligaciones de traslado a puesto de trabajo compatible, la situación de riesgo ha 
de haber sido certificada por los servicios médicos del INSS o de la Mutua (en función de cuál sea la entidad que 
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales de los trabajadores que prestan servicios en la empresa) 
con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora. 

• Por último, si el traslado de la mujer trabajadora a un puesto compatible no es factible o no puede llevarse a cabo 
objetivamente, le cabe a aquella el derecho a suspender su contrato de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral, 
pasando a percibir –si reúne los requisitos establecidos– la correspondiente prestación económica de la Seguridad 
Social que sustituya el salario dejado de percibir. 

B) Para acomodar la legislación laboral a las alteraciones producidas en la LPRL, el artículo 45.1 d) incluye, en la 
enumeración de las causas de suspensión del contrato de trabajo, la ocasionada por la situación de riesgo durante la 
lactancia de un menor de nueve meses. 

Durante el período de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia, la trabajadora se ha de 
beneficiar de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubiera tenido derecho durante la suspensión 
del contrato.  

En lo que respecta a la Administración General del Estado, el artículo 58 de la LOI indica que cuando las condiciones 
de trabajo de una funcionaria –incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo– pudieran influir 
negativamente en la salud de la mujer o del menor de 9 meses lactante, puede concederse licencia por riesgo durante 
la lactancia, garantizándose la plenitud de los derechos económicos. 

En la misma línea, el artículo 69.3 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 
de febrero establece que cuando las circunstancias previstas en el artículo 26.4 afecten a una funcionaria incluida en 
el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo, puede concederse licencia por riesgo durante la lactancia de un 
menor de nueve meses, en los mismos términos y condiciones que las previstas para la situación de I.T.. 

En correspondencia con ello, el artículo 22 de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23-6, establece, con la misma consideración y 
efectos que la situación de I.T., la situación de la mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el la 
lactancia de un menor de nueve meses, en los términos previstos en el artículo 69 del Texto Articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, precisando el artículo 12 de dicho texto refundido que en tal situación se tendrá 
derecho a la prestación por riesgo durante el embarazo. 

Asimismo, se incorpora un nuevo apartado 5 en el artículo 48 del ET declarando la procedencia de la suspensión en 
los supuestos de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la LPRL, período 
que finaliza el día en que el lactante cumpla 9 meses o cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado, de producirse en una fecha anterior. 

Durante la situación de riesgo durante el embarazo, los trabajadores que disfruten de ese derecho –y al igual que 
sucede en los supuestos de suspensión por maternidad de paternidad– se han de beneficiar de cualquier mejora en 
las condiciones de trabajo a que hubieran podido tener derecho, en caso de seguir prestando servicios. 

 

 

 

8.2. LA INCIDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE  TRABAJO POR RIESGO DURANTE LA 
LACTANCIA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Dado que, como se ha indicado, durante la situación de riesgo durante la lactancia, la trabajadora tiene derecho a 
suspender el contrato de trabajo con la correspondiente suspensión de las obligaciones (básicamente, la de prestar 
servicios) y derechos (en especial, la percepción del correspondiente salario) el sistema de la Seguridad Social ha de 
proceder a dar la respectiva respuesta protectora, de modo que la trabajadora siga incluida en el sistema de la 
Seguridad Social y perciba una prestación económica que sustituya el salario perdido. 

En tal sentido, el artículo 38 c).1.º de la LGSS incluye, dentro de la enumeración de las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social, la correspondiente a la de riesgo durante la lactancia, al tiempo que se añade un 
nuevo Capítulo IV quinques para regular la misma, todo ello de la forma siguiente: 
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CAPITULO 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 8-11, 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 9 meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto 
de trabajo anterior o a otro compatible con su situación. 

 

A) En línea con los demás supuestos de suspensión del contrato de trabajo, el artículo 106.4 de la LGSS mantiene la 
obligación de cotizar a la Seguridad Social durante la situación de riesgo durante la lactancia. A tal fin, la empresa ha 
de ingresar las aportaciones a su cargo, deduciéndose de la cuantía de la prestación las aportaciones a cargo de la 
trabajadora. La cotización se ha de efectuar conforme a la base por la que se viniera cotizando con anterioridad a la 
suspensión. 

Con la particularidad establecida para las trabajadoras a tiempo parcial, respecto de las cuales la base de cotización 
será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización correspondientes a los 3 meses anteriores al hecho 
causante de la prestación entre los días de trabajo correspondiente a ese período. 

 

B) Al igual que sucede con los períodos de suspensión del contrato o de la actividad en los supuestos de riesgo 
durante el embarazo o en los períodos de descanso por maternidad, la disposición adicional 15ª de la LOI (Mediante 
la modificación por la LOI del artículo 1 del Real Decreto-Ley 11/1998, de 4-9) extiende a las situaciones de riesgo 
durante la lactancia natural la bonificación del 100% de las cotizaciones empresari ales  (incluidas las 
correspondientes a las contingencias profesionales) en los contratos de interinidad, suscritos con desempleados, para 
la sustitución de la trabajadora que ha suspendido el contrato en razón del riesgo durante la lactancia, bonificación 
que se extiende, de igual modo, a la contratación de desempleados para sustituir a trabajadoras autónomas, socias 
trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, que hayan suspendido su actividad como 
consecuencia de la aparición de la situación de riesgo durante la lactancia. 

Asimismo, se extiende a la situación de riesgo durante la lactancia natural las bonificaciones de las aportaciones 
empresariales, reguladas en la disposición adicional 2ª de la Ley 12/2001, de 9-7, 321 de medidas urgentes de 
reforma el mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, correspondientes a las 
propias trabajadoras (así como de las trabajadoras por cuenta propia, socias trabajadoras o socias de trabajo de las 
cooperativas) sustituidas durante los períodos de riesgo durante la lactancia. Estas aportaciones alcanzan también el 
100% de tales aportaciones (incluidas las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

Esta bonificación únicamente es de aplicación mientras coincidan, en el tiempo, la suspensión de contrato o de la 
actividad y el contrato de interinidad del sustituto. En el caso de que el trabajador no agote el período de descanso, 
las bonificaciones se extinguirán en el momento de la incorporación al trabajo. 

 

C) Las cuotas correspondientes a la situación de riesgo durante la lactancia natural son computables a efectos de los 
distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones (Artículo 124.3 de la LGSS). 

 

D) La prestación económica guarda múltiples analogías con la situación de riesgo durante el embarazo, delimitándose 
como 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 art. 
26.4 de la LPRL)dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados (Artículo 135 de la bis LGSS). Consecuentemente, la finalidad de la protección es 
proveer de una renta de sustitución de la perdida en los casos de suspensión del contrato de trabajo por razones de 
riesgo durante la lactancia. 

 

E) Son beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia (de acuerdo con el contenido 
de la disposición adicional 8ª de la LGSS), declaradas en situación de riesgo durante la lactancia, siempre que estén 
afiliadas y en alta (originándose la situación de alta de pleno derecho a favor de las trabajadoras por cuenta ajena) sin 
que sea exigible período de cotización alguno, al igual que sucede con la prestación de riesgo durante el embarazo, 
en los términos indicados, siguiendo al efecto la tesis que venía propiciando la doctrina de acuerdo a la naturaleza de 
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las situaciones, de modo que la protección habría de ser asimilada a contingencia profesional y, derivado de ello, 
eximir de la exigencia de períodos de cotización. 

Al igual que sucede con la prestación de maternidad, el reconocimiento y abono de la prestación queda supeditada a 
que el trabajador esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Seguridad Social (Disposición 
Adicional 39ª de la LGSS).  

 

F) La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se concede a la mujer trabajadora en los términos 
y condiciones previstos para la prestación económica por riesgo durante el embarazo (Artículo 135 bis de la LGSS).  

La prestación nace desde el día siguiente al de la baja (1) y dura hasta el momento en que se produzca el cese en la 
situación protegida, es decir, el día anterior a aquel en que el lactante cumpla los nueve meses, salvo que con 
anterioridad al mismo se haya producido una causa de extinción de la prestación. 

Teniendo en cuenta la aplicación por analogía de la regulación sobre la prestación de riesgo durante el embarazo 
(RDMAT) el subsidio por riesgo durante la lactancia puede ser suspendido, anulado o denegado en las siguientes 
situaciones: 

• realizar un trabajo o actividad con posterioridad a la suspensión del contrato de trabajo o 
• la actuación fraudulenta para obtener la prestación 

De igual modo, el derecho al subsidio se extinguiría por: 
• el cumplimiento del lactante de los 9 meses 
• la reincorporación de la trabajadora a su lugar de trabajo 
• la extinción del contrato de trabajo 
• el fallecimiento de la beneficiaria. 

Aunque la regla general consiste en que la prestación nace desde el día siguiente al de la baja, existen varias 
excepciones a la misma en orden a determinar la base reguladora de la prestación, como son: 
• Los casos de trabajadoras contratadas para la formación, en cuyo caso la base reguladora será el 100% de la base 
mínima de cotización que corresponda. 
• En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la base reguladora será la resultante de dividir la suma de 
las bases de cotización durante los 3 meses anteriores a la fecha en que se inicie la suspensión divida entre el 
número de días naturales comprendidos en dicho período. 
• En la situación de pluriempleo, si la situación se declara en todas las actividades que se realicen simultáneamente, 
se han de computar las bases de cotización en las diferentes empresas; por el contrario, si únicamente afecta a una 
de las actividades, pero no en todas, únicamente se han de recoger las bases de cotización de la empresa o 
empresas donde se produzca la suspensión del contrato de trabajo. 
• En las situaciones de pluriactividad, si la situación de riesgo afecta a todas las actividades, se tiene derecho al 
subsidio en todos los regímenes afectados: si la situación de riesgo afecta solo a una de las actividades, únicamente 
se tendrá derecho al subsidio en el régimen donde esté encuadra la actividad de riesgo. 

La cuantía de la prestación puede sufrir alteraciones durante el período de percibo de la misma, en los casos de 
aumento de la base mínima de cotización, que supere la base mínima tomada inicialmente en consideración o cuando 
medien incrementos salariales –convencionales o por sentencia– previsto con efectos retroactivos a un momento 
anterior al pase a la situación de suspensión. 

 

G) La prestación económica por riesgo durante la lactancia es equivalente a la establecida para la situación de riesgo 
durante el embarazo, es decir, el 100% de la correspondiente base de cotización por I.T. derivada de contingencias 
profesionales. 

 

H) Por último, al igual que sucede con la prestación por riesgo durante el embarazo, el artículo 135 ter de la LGSS (en 
relación con el art. 135.4 de la misma) sitúa las facultades de gestión de aquella en la Entidades Gestoras o en la 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en función de cuál sea la 
entidad con quien la empresa, en relación con sus trabajadores –o el trabajador por cuenta propia–, haya concertado 
la cobertura de los riesgos profesionales. 

Al estar ligada la gestión de las contingencias profesionales con la correspondiente a I.T. –al menos, en lo que 
respecta a los trabajadores por cuenta propia–, las trabajadoras por cuenta propia que se hayan incorporado al 
correspondiente Régimen –o a la mejora de I.T.– con posterioridad al 1-1-1998, únicamente pueden recibir la 
prestación de riesgo durante el embarazo a través de una Mutua. 

Por el contrario, ante la ausencia de protección por riesgos profesionales en lo que se refiere a las trabajadoras 
incluidas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, se entiende que, en tales supuestos, la prestación ha de 
ser gestionada directamente por el INSS. 
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9. LA PROTECCIÓN DE LOS CUIDADOS FAMILIARES.  

9.1. LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA EXCEDENCIA LABORA L POR CUIDADO DE FAMILIARES.  

 

Es un hecho constatado que la existencia de menores en el hogar familiar, tanto por su número como en 
razón de la edad de los mismos, tiene una fuerte incidencia en la inserción laboral de las madres trabajadoras o en el 
mantenimiento de su empleo, así como que la mayor o menor generosidad en los permisos parentales tiene un 
impacto positivo sobre esa propia tasa de actividad.  

Por ello, dentro del amplio objetivo de la conciliación de la vida laboral y familiar, la legislación laboral contempla la 
posibilidad de que la actividad laboral sea suspendida, como consecuencia de que el trabajador/trabajadora tenga 
que dedicarse temporalmente al cuidado de un hijo, de una persona menor o de otros familiares.  

Esta figura jurídica –que en el derecho comparado se conoce con la denominación de permiso parental (como tal se 
contiene en el Acuerdo Marco sobre el permiso parental, de 14-12-1995 suscrito entre las Organizaciones europeas 
UNICE, CEEP y CES y en la Directiva 96/34, de 3-6-996)– está regulada en nuestro ordenamiento en el artículo 46.3 
del ET que contempla la posibilidad de una suspensión temporal de los trabajadores en razón de los cuidados de 
menores o familiares. 

Los permisos parentales se regulan de forma diferente en la legislación europea y, en la mayoría de los supuestos, 
son utilizados básicamente por las mujeres, por lo que uno de los criterios en orden a evitar esta premisa y, al tiempo, 
lograr que el cuidado de los menores u otro familiares se lleve a cabo en términos de corresponsabilidad, reside en 
que los permisos se dediquen a ambos progenitores. 

Dentro de los criterios generales de actuación de los poderes públicos, el apartado 8 del artículo 14 de la LOI destaca 
el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y 
los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 

Artículo 14 LOI 

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las 
mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la 
familia. 

La LOI se refiere a la excedencia por cuidado de familiares, dentro de la que se diferencia la excedencia por cuidado 
de hijos, de la excedencia por cuidado de otros familiares.  

La LOI amplía las posibilidades de excedencia voluntaria el trabajador que, 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 4 meses (anteriormente, este plazo de fijaba en 2 años) y no superior a 5 años, derecho que solo 
puede ser ejercido otra vez por el mismo trabajador, si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior 
excedencia. 

Son ambas excedencias a las que el propio ordenamiento laboral califica como forzosas (por lo que resulta de 
aplicación a las mismas los efectos de tal clase de excedencias) y en las que existe un objetivo básico, como es el de 
garantizar la compatibilidad entre una actividad profesional y el cuidado de unos familiares directos, evitando que la 
atención y el cuidado de aquellos pueda suponer un grave obstáculo para el reingreso del trabajador (con especial 
incidencia en la mujer) al mercado de trabajo, una vez acabado el período de cuidados. 

De acuerdo con la LOI, la excedencia por cuidado de familiares admite las siguientes modalidades:  

Artículo 46 del E.T.. 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 4 meses y no mayor a 5 años. Este derecho 
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior 
excedencia. 
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 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 2 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. 
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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 período 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. 
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. 

A) La excedencia por cuidado de hijo, lo sea por filiación o por adopción, a la que se añaden las situaciones de 
acogimiento familiar, en sus modalidades de permanente y preadoptivo, aunque sean de la modalidad provisional. La 
excedencia tiene una duración máxima de 3 años, a contar desde el nacimiento o desde la resolución judicial o 
administrativa que, en cada caso, constituya la adopción o el acogimiento. 

El inicio de la excedencia se computa desde el nacimiento, con lo cual se acaba con la polémica –surgida con la Ley 
4/1995– sobre si dicho cómputo podía iniciarse en la fecha en que terminase la suspensión del contrato de trabajo por 
nacimiento, ya que, en caso contrario, el período de excedencia resulta inferior a los 3 años 

B) La excedencia por cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que, por 
razón de edad, accidente, enfermedad, o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no realice una actividad 
retribuida. En estos supuestos la excedencia tiene una duración de 2 años, salvo que se haya establecido una 
duración mayor a través de la negociación colectiva. 

En el ámbito de la función pública, la duración de la excedencia por cuidado de familiares (diferentes de los hijos) 
tiene una duración de 3 años, de acuerdo con el artículo 29.4.1º de la LMRFP. 

Artículo 29. Situaciones de los funcionarios. 
4. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años, los funcionarios para atender 
al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida. 
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una 
nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generasen el 
derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 
El periodo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y 
derechos pasivos. 

C) Existe la posibilidad de disfrutar la excedencia de forma fraccionada. 

Solución criticada por la doctrina, ya que parece que los supuestos en que, con mayor frecuencia, se podría 
compatibilizar una actividad parcial con el cuidado de familiares sería más bien en períodos largos (de excedencia) 
que en los de duración corta (permisos), teniendo en cuenta, por otra parte, que durante tales permisos se percibe 
una renta (prestación económica de la Seguridad Social) sustitutiva del ingreso dejado de percibir, renta que no existe 
durante la excedencia. 

D) La excedencia es un derecho individual de los trabajadores, mujeres y hombres, aunque si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generan el derecho a la excedencia por el mimo sujeto causante, el empresario está facultado 
para limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

De acuerdo con el artículo 46.3 del ET, la regulación jurídica de ambas modalidades de excedencia se puede 
sintetizar de la siguiente forma: 

• En el caso de excedencia por cuidado de hijos, son titulares del derecho los dos progenitores, sin distinción alguna. 
En caso de separación o divorcio, el derecho corresponderá a quien ejerza la custodia del hijo. 

El derecho a la excedencia puede ser disfrutado por ambos, al constituir aquella un derecho individual, si bien si los 
dos trabajadores prestan servicios para la misma empresa y generan el correspondiente derecho por el mismo sujeto, 
el empresario puede limitar su ejercicio simultáneo, basando esa limitación en razones justificadas de funcionamiento. 
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Este límite no alcanzará a los supuestos de disfrute sucesivo por diferentes familiares respecto del mismo sujeto 
causante, ni tampoco al disfrute simultáneo, cuando los trabajadores trabajen en diferentes empresas, ni cuando en 
su trabajo para el mismo empresario, basen el derecho a la excedencia en un sujeto causante distinto. 

Consecuentemente, en el ejercicio de este derecho de excedencia pueden darse varias situaciones, por ejemplo: 
– Que ambos progenitores (por ejemplo, un matrimonio) trabajen en la misma empresa y generen derecho por la 
misma persona (el hijo); en este caso, el empresario puede limitar el derecho simultáneo; pero de no efectuarlo, 
cabría la excedencia para los dos trabajadores. 
– Que, en la situación descrita anteriormente, se genere el derecho por dos sujetos distintos (por ejemplo, un hijo 
menor y uno de los padres de los trabajadores); en este caso, al ser distintos los sujetos causantes, cabe la 
excedencia por ambos trabajadores. 
– Que sean trabajadores de distinta empresa. Del tenor literal del artículo 46.3 del ET se desprende que cabría el 
derecho de excedencia de ambos trabajadores, fuese o no el mismo sujeto el causante de la excedencia. 

• Cuando un nuevo sujeto causante dé derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma origina el fin 
de la que viniese disfrutando. 

E) Por último, el período de excedencia es computable a efectos de antigüedad y el trabajador tiene derecho a 
participar en cursos de formación, a cuya finalidad el empresario viene obligado a llamarle, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. De igual modo, se sigue configurando la excedencia como situación con derecho a la 
reserva de puesto de trabajo, si bien mientras que en el primer año la reserva es absoluta, por el contrario en el resto 
del período de excedencia lo es a un trabajo del mismo grupo profesional o perteneciente a una categoría 
equivalente. 

El apartado 3 de la Disposición adicional 1ª de la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas (LFN) procedió 
a la modificación del artículo 46.3 del ET, estableciendo que la reserva al mismo puesto de trabajo, en razón del 
cuidado de hijos, pasa a ser de 15 meses, en los casos en que el trabajador esté inserto en una familia numerosa de 
carácter general, y de 18 meses, en el caso de una familia numerosa de carácter especial. 

 

Tipos de familias numerosas 

Hay dos Categorías de familias numerosas: 
Especiales: Son aquellas que tienen 5 o más hijos, o bien, 4 hijos de los que al menos 3 procedan de parto múltiple. 
Generales: Son consideradas en esta modalidad el resto de familias numerosas. 

Para el cómputo es muy importante destacar que cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar computa como 
2 para el cálculo de la categoría de la familia numerosa 

Como se ha indicado, durante el primer año de excedencia existe una reserva al mismo puesto de trabajo, por lo que, 
si se mantiene el puesto, han de mantenerse también las condiciones esenciales inherentes al mismo, si bien, al 
tratarse de un contrato que se halla en suspenso, el puesto de trabajo puede experimentar alteraciones, aunque el 
trabajador no desempeñe las funciones correspondientes al mismo. 

El puesto de trabajo puede estar ubicado en centro de trabajo, localizado en localidad diferente al anterior, ya que la 
reserva lo es dentro de la empresa, no del centro de trabajo 

 

 

9.2. LA INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EXC EDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES  

 

El disfrute de la excedencia puede presentar problemas para sus beneficiarios, en relación con la Seguridad Social, 
ya que aquella origina la baja en la empresa y, por tanto, la baja del trabajador en la Seguridad Social (salvo que el 
mismo haga uso, de forma voluntaria, de la suscripción del Convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, 
en los términos y con los requisitos recogidos en la Orden TAS/2865/2003, de 13-10.) produciendo con ello una 
ruptura en la carrera de aseguramiento de la persona que se ha acogido a la excedencia, con sus implicaciones en 
los futuros derechos de Seguridad Social. 

Para dar solución a esta problemática, la doctrina ha señalado la posibilidad de establecer algunos niveles de 
protección: 

• uno, nivel mínimo, en el que el período de excedencia se configuraría como un período de situación de 
asimilación al alta a efectos de las correspondientes prestaciones 

• un segundo, mediante el cual el período de excedencia se consideraría como cotizado a la Seguridad Social 
• un tercer nivel o máximo, mediante el que el trabajador en excedencia percibiría una prestación de la 

Seguridad Social. 
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9.2.1. LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR LA LOI.  

 

El apartado 12 de la disposición adicional 18ª de la LOI procede a la modificación del artículo 180 de la LGSS, 
regulador de la prestación familiar de naturaleza no económica, en los términos siguientes: 

 

 
LGSS.- Prestaciones familiares - Modalidad contributiva 

Artículo 180. Prestaciones. 
1. Los 3 años de periodo de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del E.T., 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 periodo de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y paternidad. 
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 del 
E.T., 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 del E.T., se computarán incrementadas hasta el 100 por 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. 
No obstante lo anterior, las cotizaciones realizadas durante los periodos de la reducción de jornada prevista en el 
tercer párrafo del artículo 37.5 del E.T. (hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente), se computarán 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad 
temporal. 
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 del E.T., 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 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo. 

 

A) Situaciones protegidas. 

Las modificaciones operadas en relación con las situaciones que dan lugar a la aplicación de la prestación no 
económica: 

• Se amplía (duplicando el período anterior) a 2 años el período de cotización efectiva que corresponda con el disfrute 
de excedencia por cuidado de hijo o persona menor acogido, en acogimiento familiar preadoptivo o permanente, 
aunque sea de la modalidad provisional. Este período se sitúa en 30 meses, si la familia en la que se inserta el hijo o 
la persona menor tiene la consideración de familia numerosa de categoría general, o en 36 meses si es de categoría 
especial. 

• En los supuestos de excedencia por cuidado de familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad que, 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, siempre que dichos 
familiares no desempeñen una actividad retribuida, el período de cotización efectiva se limita al primer año de 
excedencia. Esta limitación no alcanza a los funcionarios públicos, ya que todos los períodos de excedencia, lo sean 
por cuidado de hijo o por cuidado de otro familiar, se consideran computables a efectos de trienios, consolidación del 
grado personal y derechos pasivos (entendiendo esta expresión en sentido amplio y no solo limitada a su aplicación 
en el Régimen de Clases Pasivas del Estado). 

• La cotización en el período de excedencia surte efectos para las prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 

Antes de la modificación de 2004, surgían dudas sobre la aplicación de la cotización ficticia en los períodos de 
excedencia para el acceso a las prestaciones por maternidad, dada la ausencia de referencia a esta prestación de la 
Seguridad Social en el artículo 180 de la LGSS, de donde la Administración venía denegando la misma. Este criterio 
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no era compartido por la jurisprudencia que considera que, en el período de excedencia por cuidado de hijo, el 
trabajador/trabajadora se encuentra en situación de asimilación al alta, por lo que, de producirse un nuevo nacimiento, 
se tenía derecho a la prestación si se reúnen los demás requisitos que condicionan el acceso a la protección. 

Con la entrada en vigor de la Ley 52/2003 (que modificó, entre otros preceptos, el art. 180 de la LGSS) se prevé, de 
forma expresa, la consideración del período de excedencia como situación de asimilación al alta a efectos de las 
prestaciones de maternidad. 

• Si la regla general es que, a efectos de la determinación de la base de cotización en el período de excedencia, se 
tenga en cuenta el promedio de las bases de cotización correspondientes a los 6 meses anteriores a la excedencia, el 
apartado 4 del artículo 180 de la LGSS prevé que si dichos períodos de excedencia vienen precedidos de un período 
de reducción de jornada, en razón de cuidado de menor o persona con discapacidad, las cotizaciones efectuadas en 
el período de reducción se computan incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido, si se 
hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo. 

Un ejemplo 

Un trabajador que, en razón del cuidado de un menor, ha reducido 1/3 su jornada de trabajo y de su salario (el cual, 
desde los 1.800 euros/mes, se sitúa en 1.200). Para determinar la base de cotización en la situación de excedencia –
a efectos del cálculo de las correspondientes prestaciones económicas– se computaría una base de cotización de 
1.800 euros (aunque, en la realidad, en el período de reducción de jornada hubiese cotizado 1/3 menos). 

De acuerdo con lo previsto en el art. 37.5 del ET, quien, en razón de la guarda legal, tenga a su cuidado algún menor 
de 12 años (antes 8) o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad 
retribuida, tiene derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, 
al menos 1/8 y un máximo de 1/2 de la duración de aquella. 

• Por último, se establece otro beneficio «no económico» en el ámbito de las prestaciones familiares, ya que la LOI 
(apartado 3 del artículo 180 de la LGSS) extiende el mismo también a los períodos de reducción de jornada en razón 
de cuidado de menor o de personas con discapacidad. En tal sentido y con efecto en las prestaciones de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, las cotizaciones 
realizadas durante los períodos de reducción de jornada (conforme al art. 37.5 del ET) se computan incrementadas al 
100% de la cuantía que hubiese correspondido si se hubiese mantenido la cotización sin reducción de jornada. 

Este beneficio se extiende a los 2 primeros años de reducción, en el caso de menores, y al primer año de reducción 
en los demás supuestos. 

 

B) Beneficiarios de la prestación no económica. 

 

Artículo 4. RDPF.- Beneficiarios. 

Será de aplicación lo previsto en el artículo 2 a todos los trabajadores por cuenta ajena que, de acuerdo con la 
legislación que les resulte aplicable, disfruten de los períodos de excedencia con reserva del puesto de trabajo 
establecidos para el cuidado de hijos, ya sean naturales o adoptados, o de menores acogidos, en los supuestos de 
acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, así como para el 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. 

Para poder acceder a la prestación familiar no económica (es decir, a la consideración como cotizado a la Seguridad 
Social de los períodos de excedencia indicados) se requiere que el trabajador pueda interrumpir su actividad en razón 
del cuidado de hijo menor de 3 años, menor adoptado o acogido, o cuidado de otros familiares, teniendo el interesado 
derecho a volver a su antigua actividad y puesto de trabajo. Consecuentemente, quedan excluidos del beneficio los 
afiliados, trabajadores por cuenta propia, pertenecientes a los Regímenes Especiales Agrario, de Trabajadores 
Autónomos y de Trabajadores del Mar, así como los correspondientes al Régimen de Empleados de Hogar, aunque, 
con mayor o menor incidencia, tengan que interrumpir su actividad, en razón de cuidado de hijo. 

Ahora bien, la razón de la exclusión de la prestación no deviene de forma directa de la normativa de la Seguridad 
Social, sino de la exclusión del ámbito de aplicación personal del ET. 

Aunque la excedencia puede ser solicitada por igual por el trabajador o la trabajadora, se trata de una situación 
laboral y de una prestación de la Seguridad Social altamente feminizada.  

Se exige, consecuentemente, que el trabajador/trabajadora solicite una excedencia laboral por cuidado de un hijo 
menor u otro familiar pues es precisamente ese cuidado el hecho causante de la prestación. En consecuencia, en 
tanto los trabajadores con contrato temporal ejerzan el derecho previsto en el artículo 46.3, acceden a la prestación 
prevista en el artículo 180 de la LGSS, si bien limitada en el tiempo, a la propia duración de la excedencia. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 2720/1998, que desarrolla el artículo 15 del ET, se prevé 
que la suspensión de los contratos de duración determinada, en virtud de las causas establecidas en los artículos 45 
y 46 del ET no origina la ampliación de la duración del contrato, salvo pacto en contrario. Asimismo, y en lo que se 
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refiere a los contratos formativos, el artículo 19 del Real Decreto 488/1998 prevé que la suspensión de los contratos 
de acuerdo a los motivos recogidos en los artículos 45 y 46 del ET no llevan consigo la ampliación de su duración, 
salvo que se haya pactado otra cosa. 

El nacimiento o la adopción de sucesivos hijos, o el acogimiento de nuevos menores, dan derecho a un nuevo 
período de excedencia y, por tanto, se inicia el cómputo de un nuevo período de cotización efectiva por cada disfrute 
de excedencia laboral a que puedan dar lugar los sucesivos hijos o menores u otros familiares. 

 

C) Efectos del período de cotización efectiva. 

  

Artículo 5. RDPF. Período computable. 
1. El período computable como efectivamente cotizado será el correspondiente al primer año de excedencia para el 
cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, mencionada en el artículo anterior. 
2. En el supuesto de que la unidad familiar de la que forma parte el menor en razón de cuyo cuidado se solicita la 
excedencia tenga la consideración de familia numerosa, el período computable como efectivamente cotizado será de 
15 meses si dicha familia numerosa es de categoría general, o de 18 meses si tiene la consideración de categoría 
especial. 
3. En el supuesto de que no lleguen a completarse los períodos señalados en los apartados anteriores, se computará 
como cotizado el período efectivamente disfrutado. 
4. Se iniciará el cómputo de un nuevo período de cotización efectiva por cada disfrute de excedencia laboral a que 
puedan dar lugar los sucesivos hijos o menores u otros familiares. 
Artículo 6. RDPF. Alcance de la consideración como período de cotización efectiva. 
1. En orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, el período considerado como de 
cotización efectiva surtirá efectos tanto para la cobertura del período mínimo de cotización como para la 
determinación de la base reguladora y del porcentaje aplicable, en su caso, para el cálculo de la cuantía de aquéllas, 
y se considerará a los beneficiarios en situación de alta, durante dicho período, para acceder a las prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y maternidad. 
2. Durante el período indicado, los beneficiarios mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. 

Los efectos de cotización a la Seguridad Social por los períodos de excedencia por cuidado de menor o familiar, así 
como de los supuestos de reducción de jornada por los mismos familiares o menores acogidos, son los siguientes: 

• En el caso de la excedencia por cuidado de hijos, los 2 primeros años (o la parte proporcional, en caso de que no se 
llegue a completar un año de excedencia. (Art. 5 del RDPF) de reserva de puesto de trabajo, se consideran como 
cotizados a efectos de las prestaciones de Seguridad Social (Art. 6.2 del RDPF).  

El período de cotización efectiva se eleva a los 30 meses, en los casos de unidades familiares de las que forme parte 
el menor, respecto del que se solicita la excedencia, que tengan la consideración de familias numerosas de categoría 
general, y a 36 meses si se trata de familias numerosas de categoría especial. En el supuesto de excedencia por 
cuidado de otros familiares, el período de cotización se reduce al primer año de excedencia, aunque la negociación 
colectiva haya incrementado el período mínimo previsto en el artículo 46.3 del ET. 

• La cotización no alcanza a la totalidad de las prestaciones, ya que quedan excluidas la I.T,, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia y desempleo, estando el trabajador en situación de alta respecto del acceso de 
las prestaciones protegidas (Art. 6 del RDPF.). 

Artículo 6. Alcance de la consideración como período de cotización efectiva. 
1. En orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, el período considerado como de 
cotización efectiva surtirá efectos tanto para la cobertura del período mínimo de cotización como para la 
determinación de la base reguladora y del porcentaje aplicable, en su caso, para el cálculo de la cuantía de aquéllas, 
y se considerará a los beneficiarios en situación de alta, durante dicho período, para acceder a las prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y maternidad. 
2. Durante el período indicado, los beneficiarios mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. 

• Durante el período indicado, los beneficiarios mantienen el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. 

• Respecto de las prestaciones en que opera como período de cotización efectiva, esta surte efectos tanto para 
completar los requisitos de acceso, como para la determinación de la cuantía de la prestación respectiva. 
Consecuentemente, y a efectos de las prestaciones cubiertas, los períodos de cotización sirven para completar los 
períodos mínimos de cotización exigible para el acceso a las correspondientes prestaciones; se tienen en cuenta a 
efectos de la determinación de la respectiva base reguladora y se consideran para el cálculo del porcentaje aplicable 
a la base reguladora, para la determinación del importe de la pensión de jubilación. 
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• Dado que en la excedencia no se devenga salario, ni se efectúa una cotización real (salvo que el trabajador suscriba 
un Convenio especial, de los regulados en la Orden/TAS/2865/2003, de 13-10), resulta necesario establecer una base 
de cotización, en orden al cálculo de las correspondientes prestaciones. Esta base de cotización (Art. 7 del RDPF) es 
el promedio de las bases de cotización realmente efectuadas por el interesado en los seis meses inmediatamente 
anteriores al inicio del período de excedencia; si el beneficiario no tuviera acreditado el citado período de seis meses 
de cotización, se computa la base media de cotización correspondiente al período inmediatamente anterior al inicio de 
la excedencia, que resulte acreditado. 

Artículo 7. RDPF. Base de cotización. 
La base de cotización a considerar, a los efectos de lo prevenido en el artículo anterior, estará constituida por el 
promedio de las bases de cotización del beneficiario correspondientes a los 6 meses inmediatamente anteriores al 
inicio del período de excedencia laboral para el cuidado del hijo, del menor acogido o de otros familiares. 
Si el beneficiario no tuviera acreditado el citado período de 6 meses de cotización, se computará el promedio de las 
bases de cotización correspondientes al período inmediatamente anterior al inicio de la excedencia, que resulten 
acreditadas. 

• Por último, la aplicación del beneficio no económico puede ser solicitada en todo momento, dando lugar, en su caso, 
a la revisión de la cuantía de prestaciones ya reconocidas, así como al reconocimiento de nuevas prestaciones, 
anteriormente denegadas por no haber sido computados dichos períodos. 

 

D) La gestión de la prestación corresponde al INSS, si bien tiene una participación esencial la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), por cuanto que las empresas deben comunicar a dicho Servicio Común de la Seguridad 
Social, y dentro del plazo de 15 días desde que se produzca, el inicio y la finalización del disfrute, por sus 
trabajadores, de los períodos de excedencia por cuidado de hijo, menor u otros familiares, con derecho de reserva de 
puesto de trabajo (Art. 8 del RDPF). La omisión de la comunicación puede ser objeto de la sanción correspondiente, 
de acuerdo con la gravedad de la infracción, conforme a la LISOS. 

Artículo 8. Comunicación de los períodos de excedencia. 
Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de 15 días, a partir de 
que se produzca, el inicio y la finalización del disfrute por sus trabajadores de los períodos de excedencia laboral para 
el cuidado de hijo, del menor acogido o de otros familiares, con derecho de reserva de puesto de trabajo. 
La omisión de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser objeto de la sanción correspondiente, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción, conforme a la regulación contenida en el texto refundido de la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social. 

 

 

9.2.2. EFECTOS EN LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO.  

 

Además de los efectos indicados respecto de las prestaciones por desempleo, en lo que respecta a la situación de 
excedencia por cuidado de determinados familiares, la LOI también regula los efectos en relación con el desempleo 
de las reducciones de jornada originadas por tales motivos, contempladas en el artículo 37 del ET, apartados 4.bis, 5 
y 7, en los casos de reducción de jornada: 

• por nacimientos de prematuros u hospitalización de los menores, tras el parto. (hasta 2 horas por día). 
• por cuidado de un menor de 12 (antes 8) años o un familiar, por consanguinidad o afinidad, hasta el 2º grado 

que no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad retribuida. (entre 1/8 y ½). 
• en los casos de violencia de género. 

En estos supuestos, la persona que reduce la jornada reduce, en la misma proporción, los salarios y, consecuencia 
directa de ello, las correspondientes bases de cotización a la Seguridad Social, por lo que esas reducciones de 
jornadas (que tienen como finalidad básica la de facilitar la conciliación de la vida personal y laboral con las 
obligaciones familiares) tienen un efecto negativo sobre las futuras prestaciones sociales. 

Para paliar este efecto –y en línea con lo señalado para el art. 124.6 de la LGSS– se añade un nuevo apartado 5 al 
artículo 211 de la misma Ley, en la que se prevén los siguientes efectos: 

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

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 100 por 100  de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, 
el trabajo a tiempo completo o parcial. 
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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 IPREM en función de las horas trabajadas antes de la reducción de la jornada. 

a) En los casos de reducción de jornada indicada, para el cálculo de la base reguladora de la prestación contributiva 
por desempleo, las bases de cotización acreditadas durante los mismos se computan incrementadas hasta el 100 
por 100  de la cuantía que hubiese correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo 
(y, con ello, el respectivo salario). 

b) De igual modo, si la situación de desempleo se origina cuando se está en un período de reducción de jornada, en 
los casos indicados, las cuantías máximas y mínima de la prestación por desempleo se aplican sobre las horas 
trabajadas antes de la reducción de jornada. 

A su vez, y partiendo de la constatación de la feminización del trabajo a tiempo parcial, por lo que cualquier 
minoración de la protección dispensada en esta situación afecta, con mayor incidencia, a las mujeres, se modifica la 
cuantía del subsidio por desempleo, cuando la pérdida del empleo anterior lo haya sido de uno realizado a tiempo 
parcial. En estos casos, en la regulación anterior, la cuantía del subsidio se percibía en proporción a las horas 
trabajadas respecto de la jornada ordinaria; en la LOI se modifica esta previsión de forma que el subsidio asistencial 
de desempleo se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas (antes se percibía en su integridad. 

 

Artículo 217. Cuantía del subsidio. 
1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por 100  del IPREM mensual vigente en cada momento. En 
el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas 
previamente trabajadas en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) del apartado 1.1, y en los apartados 1.2 y 
1.3 del artículo 215. 

Conforme al apartado 5 del artículo 211 de la LGSS la cuantía máxima de la prestación por desempleo equivale al: 
• 175% del IPREM 
• 200 % cuando el trabajador tiene a su cargo uno o más hijos 
• 225% si tiene dos o más hijos a cargo 

Del mismo modo, la cuantía mínima de la prestación señalada es equivalente al  
• 107% del IPREM (si el desempleado tiene hijos a cargo). 
• 80% del IPREM (si el desempleado no tiene hijos a cargo). 

 

Disposición adicional 18ª.E.T.- Cálculo de indemnizaciones en determinados supuestos de jornada reducida. 
1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37, apartados 4 bis, 5 y 7 el salario a tener 
en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta Ley, será el que hubiera correspondido al 
trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo 
máximo legalmente establecido para dicha reducción. 
2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de 
los derechos establecidos en el párrafo décimo del artículo 48.4 y en el artículo 48 bis. 

Con una finalidad similar, la disposición adicional 18ª del ET  modifica el cálculo de las indemnizaciones previstas en 
la normativa laboral, alterando la base de salario que se haya de tener en cuenta, cuando en el momento de 
originarse el hecho que provoca la indemnización el trabajador había reducido la jornada –y, consecuentemente, su 
retribución– en razón de cuidado de familiares o menores. 

Frente a la normativa anterior en que la base de salario era equivalente a la retribución que se venía percibiendo, en 
la LOI se establece que en los supuestos de: 

• reducción de jornada causados por atención a hijos prematuros o de nacidos que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados (Art. 37.4 bis del ET) 

• guarda legal de un menor de 12 (antes 8) años, persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida o familiar hasta segundo grado 

• violencia de género (Art. 37.7 del ET ) 

 

el salario a tener en cuenta pasa a ser el que hubiese correspondido al trabajador sin considerar la reducción de 
jornada efectuada, siempre que no hubiese transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha 
reducción. 

Este beneficio se aplica, de igual modo, en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de la suspensión de la relación 
laboral, a causa de la maternidad, el acogimiento o la paternidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 48.4 y 
48 bis del ET.  
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9.2.3.- PRESTACIONES FAMILIARES NO CONTRIBUTIVAS (A rts. 181 a 189 LGSS)  

 

Prestaciones familiares - Modalidad no contributiva 

 

Artículo 181 . Prestaciones. 

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistirán en: 

a) Una asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté afectado 
por una minusvalía, en un grado igual o superior al 65 por ciento , a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la 
naturaleza legal de la filiación de aquéllos, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o 
preadoptivo. 

El causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo 
lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los 
ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del SMI , 
también en cómputo anual. 

Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un 
régimen de Seguridad Social distinto a aquél en el que esté afiliado el beneficiario de la prestación. 

b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de 
familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas. 

c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. 

 

 

A) Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo  

 

Artículo 182 . Beneficiarios. 

1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo quienes: 
a) Residan legalmente en territorio español. 
b) Tengan a su cargo hijos o menores acogidos en quienes concurran las circunstancias señaladas en el párrafo a) 
del artículo anterior, y que residan en territorio español. 
En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la 
madre por los hijos o menores acogidos que tenga a su cargo. 
c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.547,96 euros . La cuantía anterior se 
incrementará en un 15 por 100  por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, éste incluido. 
No obstante, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Protección a las Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a 
cargo si sus ingresos anuales no son superiores a 17.380,39 euros , en los supuestos en que concurran tres hijos a 
cargo, incrementándose en 2.815,14 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 
En el supuesto de convivencia del padre y de la madre, si la suma de los ingresos de ambos superase los límites de 
ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. 
Igual regla se aplicará en los supuestos en que el acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, se haya constituido 
por dos personas que formen una misma unidad familiar. 
Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo 
porcentaje que en dicha ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad 
Social. 
No obstante, también podrán ser beneficiarios de las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, 
quienes perciban ingresos anuales, por cualquier naturaleza, que, superando la cifra indicada en los párrafos 
anteriores, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual 
de la asignación por hijo o menor acogido por el número de hijos o menores acogidos a cargo de los beneficiarios. 
En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el 
beneficiario y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicha cuantía será distribuida entre los 
hijos o menores acogidos a cargo del beneficiario y las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, se 
tenga derecho a la asignación. 
No se reconocerá asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, cuando la diferencia a que se refiere el 
párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor acogido a cargo no 
minusválido, establecida en el apartado 1 del artículo 182 bis. 
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d) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen 
público de protección social. 

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus 
padres, aquellos huérfanos de padre y madre, menores de 18 años o minusválidos en un grado igual o superior al 65 
por ciento. 

Igual criterio se seguirá en el supuesto de quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, 
siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo. 

También serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres, los hijos 
minusválidos mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar. 

Cuando se trate de menores no minusválidos, será requisito indispensable que sus ingresos anuales, incluida, en su 
caso, la pensión de orfandad, no superen el límite establecido en el párrafo c) del apartado 1. 

3. A efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario, en los supuestos de hijos o menores acogidos a cargo 
minusválidos, no se exigirá límite de recursos económicos. 

 

Artículo 182. bis . Cuantía de las asignaciones. 

1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el párrafo a del artículo 181 será, en cómputo anual, de 291 
euros, salvo en los supuestos especiales que se contienen en el apartado siguiente. 

2. En los casos en que el hijo o menor acogido a cargo tenga la condición de persona con discapacidad, el importe de 
la asignación económica será, en cómputo anual, el siguiente: 
a) 1.000 euros  cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento.  
b) 4.402,80 euros , cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado 
igual o superior al 65 por ciento . 
c) 6.604,80 euros , cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una discapacidad en un grado 
igual o superior al 75 por ciento  y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso 
de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o 
análogos. 

 

Artículo 182 ter . Determinación del grado de minusvalía y de la necesidad del concurso de otra persona. 

El grado de minusvalía, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo o menor acogido minusválido a 
cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del concurso de otra persona a que se refiere el apartado 
2.c), del artículo anterior, se determinarán mediante la aplicación del baremo aprobado por el Gobierno mediante real 
decreto. 

 

Artículo 183 . Declaración y efectos de las variaciones familiares. 

1. Todo beneficiario estará obligado a declarar cuantas variaciones se produzcan en su familia, siempre que éstas 
deban ser tenidas en cuenta a efectos del nacimiento, modificación o extinción del derecho. 

En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o circunstancias, tales como el importe 
de las pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí directamente. 

Todo beneficiario estará obligado a presentar, dentro del primer trimestre de cada año, una declaración expresiva de 
los ingresos habidos durante el año anterior. 

2. Cuando se produzcan las variaciones a que se refiere el apartado anterior, surtirán efecto, en caso de nacimiento 
del derecho, a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya 
solicitado el reconocimiento del mismo y, en caso de extinción del derecho, tales variaciones no producirán efecto 
hasta el último día del trimestre natural dentro del cual se haya producido la variación de que se trate. 

 

Artículo 184.  Devengo y abono. 

1. Las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo se devengarán en función de las mensualidades a 
que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el beneficiario. 

2. El abono de las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo se efectuará con la periodicidad que se 
establezca en las normas de desarrollo de esta ley. 
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B) Prestación económica de pago único a tanto alzad o por nacimiento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y en los caso s de madres discapacitadas.  

 

Artículo 185 . Beneficiarios. 

1. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera 
dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres que padezcan una discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento , se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social, en la 
cuantía y en las condiciones que se establecen en los siguientes apartados. 

A los efectos de la consideración de la familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18-11, de 
Protección a las Familias Numerosas. 

Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o 
adoptado y que constituye el sustentador único de la familia. 

2. A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación será necesario que el padre, la madre o, en su 
defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna los requisitos establecidos en los párrafos a), c) y d) 
del apartado 1 del artículo 182. 

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre si la suma de los ingresos percibidos por ambos superase los 
límites establecidos en el párrafo c), apartado 1, del artículo 182, no se reconocerá la condición de beneficiario a 
ninguno de ellos. 

 

Artículo 186.  Cuantía de la prestación. 

1. La prestación por nacimiento o adopción de hijo, regulada en la presente Subsección, consistirá en un pago único 
de 1.000 euros . 

2. En los casos en que los ingresos anuales percibidos, por cualquier naturaleza, superando el límite establecido en el 
párrafo c), apartado 1, del artículo 182, sean inferiores al importe conjunto que resulte de sumar a dicho límite el 
importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el 
beneficiario y el indicado importe conjunto. 

No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al 
importe mensual de la asignación, por cada hijo o acogido no minusválido, establecida en el apartado 1 del artículo 
182 bis. 

 

 

C) Prestación por parto o adopción múltiples  

 

Artículo 187 . Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en España las personas, 
padre o madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos 
establecidos en los párrafos a) y d) del artículo 182. 

Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a 
dos. 

 

Artículo 188 . Cuantía. 

La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples será la siguiente: 

Número de hijos 
nacidos o adoptados 

Número de veces el 
SMI 

2 4 

3 8 

4 y más 12 
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D) Disposiciones comunes  

Artículo 189 . Incompatibilidades. 

1. En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para tener la condición de 
beneficiarios de las prestaciones reguladas en la presente sección, el derecho a percibirla sólo podrá ser reconocido 
en favor de uno de ellos. 

2. Las prestaciones reguladas en la presente sección serán incompatibles con la percepción, por parte del padre o la 
madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social. 

En los supuestos en que uno de los padres esté incluido, en razón de la actividad desempeñada o por su condición 
de pensionista en un régimen público de Seguridad Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho 
régimen. 

3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo, establecidas en el apartado 2, 
párrafos b) y c), del artículo 182 bis, será incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de invalidez 
o jubilación en la modalidad no contributiva. 

 

 

E) Ayuda a los autónomos que necesiten reducir jorn ada por cuidado de hijos  

 

Consiste en una bonificación del 100% de las cuotas sociales durante un año 

Nueva ayuda especial a la conciliación de la vida laboral y personal dirigida a los trabajadores autónomos. 

Los beneficiarios serán aquellos autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años 
o de familiares a cargo en situación de dependencia. 

Estas personas se van a beneficiar durante un año de una bonificación del 100% de su cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes.  

La aplicación de la bonificación está condicionada a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial. Si 
la contratación es a tiempo parcial, la bonificación será del 50%. 

El contrato a tiempo parcial no podrá formalizarse por una jornada laboral inferior a la mitad de la de un trabajador a 
tiempo completo. 

En todo caso, deberá mantenerse al trabajador contratado al menos durante 12 meses. 


