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RESUMEN 

El presente trabajo pretende analizar la evolución que ha sufrido lo que hoy conocemos 

como prestación por nacimiento y cuidado del menor. El trabajo desarrollado hace una 

investigación de los grandes cambios legislativos en España en materia de prestación de 

maternidad y paternidad. 

En primer lugar, se hace una breve introducción histórica sobre las distintas legislaciones 

importantes a lo largo de los años. Sin duda alguna, el eje central gira en torno a dos 

momentos, el antes y el después de la ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

empleo y la ocupación.  

El derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor no siempre se ha 

denominado así. Con anterioridad a esta ley, podíamos diferenciar entre prestación de 

maternidad y prestación de paternidad. La maternidad desde el siglo XX ha sido 

considerada una contingencia tradicional en el sistema español de seguridad social desde 

que se creó en 1963. Sin embargo, la prestación por paternidad fue incorporada con 

posterioridad a la LO 3/2007, de 22 de marzo. No obstante, dicha ley tuvo un objetivo 

claro, promover la igualdad de trato y oportunidades en el mercado laboral equiparando 

los permisos por nacimiento tanto para el padre como la madre. 

En última instancia se hace una breve referencia a nivel europeo sobre la prestación de 

nacimiento y cuidado del menor. 
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ABSTRAC 

The present work aims to analyze the evolution that what today we call child birth and 

care benefits has undergone. The work carried out makes an investigation of the major 

legislative changes in Spain regarding maternity and paternity benefits. 

First, a brief historical introduction is made on the various important laws over the years. 

Undoubtedly, the central axis revolves around two moments, the before and after the law 

6/2019, of March 1, of urgent measures to guarantee equal treatment and opportunities 

between men and women in employment and occupation. 

The right to childbirth and childcare benefits has not always been so named. Prior to this 

law, we could differentiate between maternity benefit and paternity benefit. Maternity 

since the 20th century has been considered a traditional contingency in the Spanish social 

security system since it was created in 1963. However, the paternity benefit was later 

incorporated in LO 3/2007, of March 22. No However, this law had a clear objective, to 

promote equal treatment and opportunities in the labor market by equating birth permits 

for both the father and the mother. 

Ultimately, a brief reference is made at the European level on the provision of childbirth 

and care. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objeto del presente Trabajo de Fin de Grado trata de analizar la actual prestación por 

nacimiento y cuidado del menor para ofrecer una visión lo más completa posible de la 

nueva regulación introducida por el RD 6/2019. Por ello, he optado por organizar el 

trabajo en capítulos ordenados cronológicamente para facilitar su compresión. 

En primer lugar, he realizado una primera aproximación sobre el origen histórico de la 

prestación de maternidad y la relevancia que tenía en cada etapa. En este sentido, cabe 

destacar la diferencia que hay entre el bien protegido que se trataba de proteger y el que 

principalmente se protege hoy día. Actualmente el fin de esta prestación es la protección 

del cuidado del menor, no obstante, antes de ello, principalmente se velaba por el bien de 

la madre. Posteriormente, he analizado exhaustivamente la antigua prestación por 

maternidad para comprender qué sujetos son beneficiarios, cuantía, duración, requisitos 

y extinción. Una vez concretados estos conceptos, pude ver de manera más clara las 

modificaciones que supuso el Real Decreto 6/2019. 

En segundo lugar, he analizado la prestación de paternidad que coge fuerza con la entrada 

en vigor de la LO 3/2007, de 22 de marzo. Esta prestación ha sufrido significativas 

modificaciones debido a que la figura paterna coge peso legislativamente respecto el 

cuidado del menor. Con esta ley se pretendía hacer efectiva la igualdad entre hombres y 

mujeres, no obstante, no obtuvo la repercusión que se buscaba.  

Siguiendo el orden cronológico, he puesto de relieve los cambios que trajo consigo el 

Real Decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Este análisis me ha hecho 

ver con claridad que realmente no se ha modificado suficientemente la prestación de 

maternidad, sino, que las modificaciones en la materia que versa este trabajo han sido 

escasas como desarrollaré posteriormente. Además, he realizado una breve aproximación 

de otros cambios normativos como sucede en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, La Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores. 

En último lugar, he realizado una breve comparación de la prestación a nivel europeo para 

saber qué países tienen mejores políticas públicas en materia de conciliación de la vida 
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familiar, laboral y personal. Y, por otro lado, qué países están aún en fase de progreso 

debido al poco tiempo que tienen de disfrute los progenitores. 

La metodología utilizada para comprender todo lo mencionado anteriormente ha supuesto 

una búsqueda exhaustiva en bases de datos como V-Lex, Aranzadi Institución, V-Lex e 

Iberley. Así como la consulta de legislación, revistas, artículo doctrinales y manuales. 

Todo ello con un análisis jurisprudencial de las partes más controvertidas. 
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CAPÍTULO 1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN PRESTACIÓN 

NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR 

1.1. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD HISTÓRICAMENTE 

El origen de la protección social de maternidad comienza en España a principios 

del siglo XX1, no naciendo el derecho a la paternidad hasta principios del siglo XXI. En 

un primer momento, la prestación de maternidad en ningún caso era consideraba 

independiente y formaba parte de la Incapacidad Temporal. No obstante, posteriormente 

se desprendió de ella convirtiéndose en una prestación individual, al entenderse que no 

se protegía la misma situación, en la incapacidad temporal se protege la alteración de la 

salud mientras que en la prestación por maternidad se protege el cuidado del menor. En 

este sentido se desgaja de lo que antiguamente se conocía como Incapacidad Laboral 

Transitoria y se convierten en una prestación individual, con naturaleza jurídica, cuantía, 

duración y requisitos propios. 

Por un lado, la prestación de maternidad tuvo sus inicios en la Ley de 13 de 

marzo de 1900 que fue desarrollada en un Reglamento realizando la primera modificación 

con arreglo a la maternidad.  

Posteriormente en 1907, se permitía a las mujeres trabajar transcurrido un período 

de cuatro a seis semanas tras el parto. En 1919 en la conferencia de Washington, España 

ratificó el convenio adoptado por la OIT en cuanto a la Protección de la Maternidad. 

En 1931, en la II República, se estableció un Seguro Obligatorio de Maternidad2 

que concedía un subsidio de 12 semanas a las madres. 

Con el paso de la dictadura Franquista (1939-1975) el papel de la mujer se ve 

oprimido de nuevo, el poder acceder a un puesto de trabajo no era decisión de ella sino 

de su marido o padre. No obstante, el 14 de diciembre de 1942 se crea la ley que establece 

el Seguro Obligatorio de Enfermedad, aunque no hay grandes cambios.  

 
1 Ley de 8 de enero de 1907 de protección a la maternidad 
2 Decreto Ley de 26 de mayo de 1931. 
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Es con la llegada de la Ley 16/1976 cuando se produce un cambio significativo al 

ampliarse en dos semanas el permiso de maternidad. Además, la base reguladora pasó de 

ser un 75% a un 100%. Se estableció un período de descanso de seis semanas antes del 

parto y de ocho semanas tras el parto. 

La ampliación de la prestación de maternidad a 16 semanas fue publicada en el 

BOE el 3 de marzo de 1989. Y, por último, hay que hacer referencia al Real Decreto 

195/2009, de 6 de marzo, que regula las prestaciones económicas del sistema de 

Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 

la lactancia natural. 

Por otro lado, el permiso de paternidad tiene una trayectoria más reciente que el 

de maternidad como veremos. La primera vez que se reconoce este derecho es en 2007 

con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres. Hasta entonces los derechos del hombre respecto a la paternidad tenían 

respaldo en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 37.b aprobado en el BOE por 

primera vez en 19803.  

En 2007 con la LO 3/2007, de 22 de marzo, la duración de la prestación era de 

trece días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada hijo, a partir del segundo; 

en caso de familia numerosa, ampliable a veinte días de duración. 

En 2019 deja de denominarse prestaciones de maternidad y paternidad, dando 

paso a lo que denominamos prestación económica por nacimiento y cuidado del menor 

de la Seguridad Social a partir de la aprobación del Real Decreto ley 6/2919 de 1 de marzo 

de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

A partir del 1 de enero de 2020 en caso de parto biológico los padres disfrutarán 

de 12 semanas de permiso, de las cuales las cuatro primeras serán obligatorias y deberán 

coincidir con las de la madre.  

 
3 Reconocimiento al derecho a paternidad de dos días, ampliables en los siguientes casos ‘’fallecimiento, 
accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad’’. 
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Actualmente, a partir del 1 de enero de 2021 los padres pueden disfrutar de 16 

semanas de permiso de paternidad al igual que las madres. En este caso, las seis primeras 

semanas serán obligatorias y deberán coincidir tanto para la madre como para el padre; 

las diez restantes se pueden disfrutar cuando quieran a lo largo del primer año. 

A pesar de no ser desarrolladas en el presente trabajo, cabe hacer mención de la 

prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante recogida en los artículos 

183 y 185 de la LGSS; la prestación por riesgo durante el embarazo recogida en los 

artículos 186 y 187 LGSS; y riesgo durante la lactancia recogida en los artículos 188 y 

189 LGSS. 

1.2. NORMATIVA ESPAÑOLA 

1.2.1. Constitución Española  

La Constitución Española recoge varios preceptos en materia de Seguridad Social. 

Entre ellos voy a mencionar los más relevantes. 

El más importante y que sirve como eje central a todos es el artículo 41, que 

establece lo siguiente, ‘’Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

La asistencia y prestaciones complementarias serán libres’’. 

Por otro lado, el artículo 39 establece que los poderes públicos asegurarán la 

protección social, económica y jurídica familiar. En concreto su apartado dos hace 

mención a la protección estudiada, ‘’los poderes públicos aseguran, asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su 

filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la 

investigación de la paternidad’’. 

Y, por último, cabe hacer mención del 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’’. Este precepto tiene especial relevancia en la prestación por nacimiento y cuidado 
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del menor ya que como veremos más adelante sirvió de base para la promulgación de la 

Ley Orgánica 3/2007, para igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

1.2.2. Estatuto de los Trabajadores 

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

Estatuto de los Trabajadores supone un gran cambio en materia de igualdad y conciliación 

en materia de prestación de nacimiento y cuidado del menor. Algunos artículos como el 

37, 46 o 48 se irán desarrollando a lo largo del trabajo. 

1.2.3. Ley de Igualdad 3/2007 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres, denominada posteriormente como la ‘’Ley de Igualdad’’ 

supuso grandes cambios. El principal motivo de la promulgación de dicha ley tiene lugar 

en la Directiva 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el ámbito de empleo, formación y condición laboral; y, por 

otro lado, la Directiva 2004/113/CE, en materia de acceso a bienes, servicios y 

suministro4. 

En nuestro ordenamiento jurídico esta norma supuso un importante cambio al 

tratarse de un derecho fundamental, la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, 

el artículo 1 de la CE establece, ‘’España se constituye en un Estado social y democrático 

de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político’’. Asimismo, ‘’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’’, establece el artículo 9.2 CE. También 

en esta ley es muy importante tener en cuenta el artículo 14 mencionado anteriormente. 

En definitiva, esta ley busca hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
4 Cerdá, C. (2018, 22 octubre). Notas sobre la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad de mujeres y 
hombres, con especial atención a su incidencia en el ámbito civil. Revista Unav, PP 358 
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1.2.4 Real Decreto 6/2019 

La finalidad principal del Real Decreto 6/2019 es garantizar una igualdad entre 

hombres y mujeres en materia de conciliación de la vida familiar con la laboral. También 

se pretende acabar con la brecha salarial que lleva arrastrando nuestro país en esta materia 

durante muchos años. Se pretende que no haya una discriminación por razón de sexo, así 

como desigualdades en el ámbito laboral.  

El Estatuto de los trabajadores se ve modificado en materia laboral y familiar con 

la finalidad de que haya una proporcionalidad y racionalidad en función de la situación 

de cada trabajadora. 

Con este Real Decreto se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo en 

materia de empresas. En este sentido se fomenta planes de igualdad en las empresas que 

posteriormente desarrollaré. 

Y, por último, y quizás el cambio más importante de esta normativa, es la 

equiparación entre el permiso de paternidad y maternidad. Se amplía la duración del 

permiso paterno hasta las 16 semanas para que se iguale al de la madre. 

 

CAPÍTULO 2. LA ANTIGUA CONTINGENCIA DE MATERNIDAD 

La regulación de la ya suprimida contingencia de maternidad se sigue aplicando a 

los supuestos producidos o constituidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real 

Decreto 6/2019, de 1 de marzo.5 

2.1. SITUACIONES PROTEGIDAS 

La prestación por maternidad alcanza la maternidad biológica, adopción y guarda 

con fines de adopción, y acogimiento, tanto temporal como permanente6. 

 
5 Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo (RCL 2019, 374) 
6 Anterior redacción del artículo 177 LGSS. 
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Esta prestación al igual que ocurre con la actual presenta dos modalidades, una 

prestación de carácter contributiva y un subsidio especial, siempre y cuando se cumplan 

los períodos de carencia. Según la prestación en la que nos encontremos (general o 

especial) varía el concepto de beneficiario, en el primer caso, engloba tanto a la madre 

como al padre (u otro progenitor), pero siempre que acrediten determinados requisitos, y, 

en el segundo caso, sólo puede acceder la madre en caso de parto, sin requerir cotización 

previa. 

En base al artículo 39.2 de la CE, se tiene que asegurar una protección integral de 

los hijos, así como lo establecido en el artículo 108 del Código Civil, ‘’La filiación puede 

tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser 

matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados 

entre sí’’. En base a estos artículos se equiparó a la maternidad biológica o por parto tanto 

los supuestos de adopción como los de guarda con fines de adopción y acogimiento.  

Se plantea la posibilidad de que un progenitor pueda adoptar el hijo del otro 

progenitor. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 

2010 (RJ 2010, 7428) resuelve la problemática que supondría adoptar un hijo biológico 

del otro cónyuge. En este sentido los requisitos a cumplir son: concurrencia de la situación 

protegida, disfrute del período de descanso, la acreditación de las condiciones exigidas 

por el artículo 124.1 LGSS, así como la acreditación de un período de cotización. La 

recurrente cumple todos los requisitos y la normativa reguladora no establece ningún 

requisito acerca de que la menor no se encuentre incorporada e integrada en la unidad 

familiar con anterioridad al inicio del período de descanso por maternidad. Tampoco se 

considera como supuesto de denegación si la menor hubiera convivido con la adoptante 

en un período anterior al inicio del descanso por la prestación de maternidad.  

Siguiendo con la anterior sentencia, en los casos de personas del mismo sexo7, es 

decir, de sexo femenino, si la madre biológica hubiera disfrutado del permiso de 

maternidad no impide que posteriormente se reconozca la prestación por adopción a la 

otra parte. En este sentido, una situación no suprime a la otra, sino que se tiene en cuenta 

 
7 STS 15/09/2010 (RJ 2010, 7428) 
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que surgen de manera sucesiva: por un lado, el parto dio lugar al derecho a la madre 

biológica y por otro, la adopción le da el derecho a la madre adoptante. 

El artículo 2.2 RD 295/2009 establece que ‘’se considerarán jurídicamente 

equiparables a la adopción y al acogimiento preadoptivo, permanente o simple, aquellas 

instituciones jurídicas declaradas por resoluciones judiciales o administrativas 

extranjeras, cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para la adopción y el 

acogimiento preadoptivo, permanente o simple, cuya duración no sea inferior a un año, 

cualquiera que sea su denominación’’. Asimismo, el apartado 1 de dicho artículo 

establece que se equipara a la adopción la tutela constituida por un familiar sobre un 

menor, cuando no sea posible aquella conforme a la legislación civil. 

2.2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS GENERALES 

El concepto de beneficiarios engloba los trabajadores, cualquiera que sea su sexo, 

o modalidad de contrato, incluido el contrato a tiempo parcial8 que se encuentren en 

alguna de las situaciones de maternidad, es decir, los trabajadores por cuenta ajena y los 

funcionarios públicos. Los trabajadores por cuenta ajena tienen que cumplir los períodos 

de descanso que establece el artículo 48.4, ‘’suspenderá el contrato de trabajo de la 

madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas 

ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a 

jornada completa, para asegurar la protección de la salud de la madre’’ y lo establecido 

en el apartado 5, ‘’en los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de 

acogimiento, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas para cada 

adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa 

de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial 

por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con 

fines de adopción o de acogimiento’’. Los funcionarios cumplirán con los descansos 

establecidos en el artículo 49.a) y b) EBEP. 

 
8 Se le aplican particularidades establecidas en el RD 1131/2002 (RCL 1002, 2746) 
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Además, tienen que cumplir con un requisito, estar afiliados, en alta o en situación 

asimilada al alta en algún Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social 

y acreditar los períodos mínimos de cotización. 

Como regla general, esta prestación requiere que el beneficiario se encuentre en 

una situación laboral. No obstante, se pueden encontrar situaciones en las que el 

beneficiario no se encuentre en activo en una situación laboral, como puede ser 

encontrarse en el primer año de excedencia por cuidado de hijos9. 

Se considera primer titular del descanso por maternidad la madre, salvo los casos 

de adopción y acogimiento, en el que ambos ocupan la misma posición. No obstante, hay 

supuestos en los que ‘’el otro progenitor’’ puede ser considerado primer titular en la 

maternidad biológica10: 

• En caso de que ambos progenitores trabajen por cuenta ajena el 

artículo 9.1 RD 295/2009 establece que ‘’el otro progenitor podrá percibir el 

subsidio por maternidad siempre y cuando la madre, al iniciarse el período de 

descanso por maternidad, haya optado por que aquél 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’’. Este supuesto puede ser 

revocado por la madre si se sobrevienen hechos que impidan su aplicación, tales 

como ausencia o enfermedad. 

• Otro supuesto se da cuando la madre no cumple el requisito de 

carencia para acceder a la prestación no contributiva. El otro progenitor puede 

adquirir la condición de beneficiario en base al artículo 3.5 RD 295/2009. 

• En caso de fallecimiento de la madre durante el parto, el padre 

puede acceder a esta prestación siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos. 

 
9 STS 15-12-2003 (RJ 2004, 1971). La trabajadora se encontraba en situación de excedencia para el 
cuidado de un hijo menor justo cuando tuvo lugar el alumbramiento de su segundo hijo. En este sentido, 
la madre excedente por cuidado de hijo a la que sobreviene una nueva maternidad se encuentra en este 
sucesivo supuesto parto en situación de suspensión del contrato de trabajo en virtud de los artículos 
45.1.d y 48.4 del ET sobre descansos maternales. 
10 Antes de la entrada en vigor de la LO 3/2007, de 22 de marzo no se concedía este derecho al otro 
progenitor por no estar reconocido por la legislación vigente. 
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En la sentencia 75/2011, de 19 de mayo, el Tribunal Constitucional11 deniega la 

prestación por maternidad en favor al otro progenitor por no estar la madre incluida en 

ningún régimen de la Seguridad Social. En este sentido para que se cumpla esto, la madre 

puede ceder dicho descanso siempre y cuando ella cumpla con el requisito de estar 

incluida en algún régimen de la Seguridad Social. En este sentido, no puede ceder ningún 

derecho. 

En el supuesto especial por parto, adopción o acogimiento múltiples el 

beneficiario se considera a la persona que a su vez sea beneficiaria de la prestación 

económica por maternidad, siempre que se disfrute un período de descanso de seis 

semanas inmediatamente posteriores al parto, adopción o acogimiento múltiple. Este 

derecho solo puede tenerlo una persona, por lo que, en caso de parto lo podrá elegir la 

madre y en los demás supuestos se establecerá de mutuo acuerdo. 

Un caso particular es el de las familias monoparentales. En este sentido el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020 reconoció el derecho a poder 

disfrutarlo a una madre soltera, a la cual se le concedió un total de 24 semanas de permiso 

sumando para ello las que le hubieran correspondido a la figura paternal.12 

Otro caso que puede suscitar dudas es si se inicia una nueva relación laboral con 

otro empresario durante el disfrute de la prestación. En este sentido el criterio de gestión 

8/2019 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social13 lo aclara. Dado 

que se trata de la misma prestación, la cuantía percibida debería ser la misma y el nuevo 

empresario debe cotizar de acuerdo con esta situación. De esta manera, de acuerdo con el 

artículo 7.1.o) del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, la DGOSS emitió un informe 

en el que decía, ‘’comparte la postura de esa Entidad Gestora, admitiendo la posibilidad 

de que la persona beneficiaria del subsidio por maternidad o paternidad o, a partir del 

1 de abril de 2019, de la prestación por nacimiento o cuidado de menor, que inicie una 

nueva relación laboral con otro empresario, ya sea sin solución de continuidad respecto 

de lar elación laboral anterior, ya sea desde la situación de desempleo – subsidio o no, - 

pueda causar alta sin prestación de servicios, continuando el iniciado descanso y el 

 
11 STC de 19 de mayo de 2011 (75/2011) 
12 STSJ País Vasco, de 6 de octubre 2020 (JUR 2020, 343178) 
13 Criterio de gestión 8/2019, de la DOGSS, de 10 de abril de 2019 (JUR 2019, 190638) 
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percibo del subsidio hasta la concurrencia de una causa de extinción. Asimismo, tal y 

como apunta ese Instituto, en estos casos, puesto que se trataría del mismo permiso que 

ya se venía disfrutando, la cuantía de la correspondiente prestación habrá de ser la que 

se viniera percibiendo y la nueva empresa debería cotizar acorde con dicha situación’’. 

Cabe mencionar la gestación subrogada, siendo ésta un método de reproducción 

asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre de 

este. En el caso de gestación subrogada, la Sentencia del Tribunal Supremo 897 del 19 de 

octubre de 201914, considera esta situación equiparable a la de adopción y acogimiento, 

es decir, se le reconoce el derecho a la prestación por maternidad en un supuesto de 

gestación subrogada, a pesar de que ésta esté expresamente prohibida en la legislación 

española 

En un primer momento, hubo un gran conflicto respecto las parejas homosexuales. 

Con el paso del tiempo se ha ido matizando y, actualmente, estos supuestos están 

superados gracias a la modificación del Código Civil que permitió que las parejas del 

mismo sexo pudieran adoptar, cabe mencionar una sentencia que en su momento si 

supuso una novedad. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de noviembre15 

le concede el derecho a esta prestación a un matrimonio homosexual. El fundamento de 

esta concesión es velar por los intereses de los menores que priman por encima de lo 

demás.  

2.2.1. Requisitos de afiliación, alta o situación asimilada 

Es requisito indispensable para ser beneficiario del subsidio por maternidad estar 

afiliado y en alta o en situación asimilada al alta en algún Régimen del sistema de la 

Seguridad Social16. 

A continuación, paso a enumerar las situaciones asimiladas al alta para la 

prestación de maternidad: 

 
14 STS nº 897/2016, Sala 4º, de los Social, de 19 de octubre de 2016. 
15 STSJ, Sala de lo Social, de 4 de noviembre. 
16 Artículo 3.1 RD 295/2009 
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1. Situación de desempleo total 17y que se perciba prestación de nivel 

contributivo. 

2. Situación de cese en cargo público que dio lugar a una situación de 

excedencia forzosa durante el que debe solicitarse el reingreso al trabajo, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 48 del ET. 

3. El traslado del trabajador fuera del territorio nacional por la 

empresa. 

4. Colectivos de artistas y profesionales taurinos. 

5. Período correspondiente a vacaciones retribuidas y no disfrutadas 

al finalizar el contrato de trabajo18. 

6. Períodos considerados cotización efectiva para las trabajadoras 

víctimas de violencia de género. 

7. Desplazamiento al extranjero por razón de trabajo en el Sistema 

Especial Agrario. 

8. Períodos entre campañas de los trabajadores fijos discontinuos 

cuando no perciban prestación por desempleo. 

9. Personas integradas en el Régimen General e incluidas en el ámbito 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.2.2. Requisitos de cotización  

Además de los requisitos mencionados anteriormente, se exige un período de 

carencia, éste dependerá de la edad del beneficiario: 

 
17 En este sentido no cabe incluir la situación de paro involuntario una vez se haya agotado la prestación. 
18 Incluyendo también los descansos semanales pendientes de disfrute. 
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1. Si el trabajador es menor de veintiún años en el momento del parto 

o la decisión administrativa o judicial de acogimiento o resolución judicial de 

adopción, no se exigirá período mínimo de cotización. 

En la sentencia 701/18 del Tribunal Superior de Justicia de Granada se 

deniega a una madre su derecho a la prestación por maternidad. La progenitora 

era menor de 21 años y comienza a trabajar en la empresa familiar dos meses antes 

de dar a luz. El Tribunal entiende que es un hecho fraudulento y no se persigue 

una finalidad laboral como puede aparentar, sino que el objetivo principal de esta 

relación laboral es que la madre pueda tener derecho a cobrar la prestación.  

2. Si su edad se encuentra comprendida entre los veintiún y veintiséis 

años, en el momento del parto, decisión administrativa o judicial, resolución 

judicial de adopción o nacimiento de hijo nacido por gestación por sustitución, se 

exigirá un período mínimo de cotización de noventa días dentro de los siete años 

inmediatamente anterior al momento del inicio del descanso, o, alternativamente, 

de 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esa última 

fecha. 

3. En el caso de un trabajador mayor de veintiséis años a las fechas 

mencionadas anteriormente, el período mínimo de cotización será de ciento 

ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento del 

comienzo del descanso, o, de trescientos sesenta días cotizados a lo largo de su 

vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 

Para poder saber la edad a tener en cuenta para computar el descanso se diferencia 

entre parto biológico y adopción internacional. En el caso de parto, se tomará como base 

el momento del nacimiento del menor. Si se iniciase el descanso con anterioridad al parto, 

se tomará la fecha probable del mismo, y una vez tenga lugar dicho parto se indicará el 

período. En el caso de adopción internacional, si fuera necesario que los progenitores se 

desplazaran al extranjero, se tendrá en cuenta el momento de la resolución a efectos de 

verificar la acreditación del período mínimo de cotización. No obstante, si se tratara de 

un trabajador incluido en el Estatuto Básico del Empleado Público, se tomará como 
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momento de referencia a efectos de acreditar el período exigido la fecha de la resolución 

judicial o administrativa. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2002, declara que en los 

supuestos de adopción internacional el hecho causante tiene lugar cuando se finalice la 

fase administrativo-judicial en España. En este sentido hasta que no se reconoce en 

España la adopción realizada en el extranjero, en este caso en concreto se hace en la India, 

y dicha prestación no puede ser reconocida. Por tanto, tienen que saber de ella la Comisión 

de Tutela, juzgado de Familia y se tiene que expedir un certificado que corrobore la 

convivencia del menor con su madre. 

Podemos considerar período de cotización efectiva: 

1. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, 

contemplado en el artículo 48.10 del texto refundido del ET para supuestos de 

violencia de género, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a 

efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por 

jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, 

desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad19. 

2. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo. 20 

3. El primer año del período de excedencia que los trabajadores 

disfruten, debido al 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.21 

4. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del 

período de reducción de jornada por cuidado del menor se computarán 

 
19 Artículo 165.5 LGSS en relación con el artículo 48.10 ET 
20 Artículo 237.1 LGSS en relación con el artículo 46.3 ET. Para los casos anteriores al 1 de enero de 2013 
computaban como efectivamente cotizados los dos años de excedencia por cuidado de hijo o menor 
acogido. 
21 Artículo 237.2 LGSS en relación con el artículo 46.3 ET 
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incrementadas hasta el cien por cien de la cuantía que hubiera correspondido si 

se hubiera mantenido sin dicha reducción de la jornada de trabajo22. 

5. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en el apartado 1 

y 2 hubieran estado precedidas por una reducción de jornada23. 

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

extinción del contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la 

prestación por desempleo.24 

Todas las situaciones de cotización efectiva mencionadas anteriormente se aplican 

a las pensiones que han tenido lugar a partir de la entrada en vigor de la LO 3/2007. 

2.3. NACIMIENTO Y DURACIÓN 

El nacimiento del subsidio tiene lugar el mismo día que comienza el descanso. 

En cuanto a la duración, es equivalente a los períodos de descanso que disfrute de 

acuerdo con el artículo 48.4 y 5 ET y el artículo 49.a) y b) EBEP. Con carácter general, 

la duración es de dieciséis semanas en caso de parto, y si éste fuera múltiple, se añadirían 

dos semanas por cada hijo a partir del segundo. Adicionalmente, se añaden dos semanas 

en el caso de que el hijo tenga discapacidad de un 33% o superior25. Por lo tanto, las dos 

semanas por discapacidad se pueden acumular junto a las de parto múltiple. 

En caso de parto, el período de descanso puede la mujer trabajadora distribuirlos 

como ella prefiera. Puede otorgárselo al otro progenitor, siempre que esta decisión se 

tome al comienzo del descanso y éste se disfrute de forma ininterrumpida y al menos seis 

semanas inmediatamente posteriores al parto26. En cambio, no se puede aplicar el 

descanso a favor del otro progenitor en los casos de gestación por sustitución. 

En un principio no se consideró como requisito que la madre ejercitara la opción 

a favor del padre en el momento de solicitar el subsidio. Todo ello se sustentaba en que 

 
22 Artículo 237.3 LGSS en relación con el artículo 37.6 ET 
23 Artículo 237.4 LGSS en relación con el artículo 37.6 ET 
24 Artículo 165.6 LGSS 
25 De conformidad con el RD 1971/1999, de 23 de diciembre 
26 Artículo 9 RD 295/2009 
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había que diferenciar entre descanso laboral y prestación por maternidad. Puede parecer 

que son los mismos conceptos, pero son muy diferentes, además, ambos tienen su propia 

regulación. Por un lado, el artículo 48.4 ET prevé para el descanso laboral que se realice 

cuando se inicie el descanso, y por otro, el artículo 4 RD 1251/2001 no establecía nada al 

respecto. No obstante, actualmente si tienen que cumplir este requisito. 

En el caso de que dicho descanso por maternidad sea concedido al padre, éste debe 

ser ininterrumpido y posterior al parto, sin importar que sea de forma simultánea o 

sucesiva al descanso de la madre. 

En base al artículo 8.2 RD 295/2009, ‘’Cuando el subsidio por maternidad sea 

compartido, se abonará a cada beneficiario su parte […], la percepción del subsidio 

podrá efectuarse, en estos casos, de forma simultánea o sucesiva con el del otro 

progenitor’’. 

Por otro lado, cuando estemos ante un supuesto de adopción, guarda con fines de 

adopción y acogimiento de menores de hasta seis años, la duración será de dieciséis 

semanas y se aumentará en los supuestos de discapacidad siempre y cuando se valore la 

discapacidad y dé como resultado el grado I moderado, por aplicación de la escala de 

valoración específica para menores de tres años. No obstante, hay una excepción a ello, 

en el caso de menores recién nacidos, no es necesaria dicha valoración ya que bastaría 

con un informe del Servicio Público de Salud o un informe médico que exprese la 

discapacidad del menor. 

En los casos que sea necesario desplazarse al extranjero para que tenga lugar la 

adopción, es decir, el supuesto de adopción internacional, el período de suspensión puede 

tener lugar cuatro semanas anteriores a la resolución de la adopción. 

En cuanto a los casos de partos prematuros y supuestos en los que el neonato 

necesite hospitalización continuada posterior al parto, el artículo 8.9 RD 295/2009 

establece que se podrá interrumpir el permiso de maternidad si el beneficiario quiere, una 

vez sea completado el período de descanso obligatorio para la madre de seis semanas 

posteriores al parto. En cambio, en el caso de sustitución dicho descanso podrá 
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interrumpirse en cualquier momento ya que no se necesita ningún descanso obligatorio 

como ocurre en los supuestos de parto. 

La persona beneficiaria de la prestación tiene que solicitar la interrupción de la 

percepción del subsidio y acreditar la existencia de hospitalización del menor mediante 

un documento correspondiente del centro hospitalario (artículo 14.4 RD 295/2009). 

Puede ampliarse el período de suspensión por maternidad en los supuestos de 

parto cuando el prematuro tenga falta de peso y necesite hospitalización superior a siete 

días. Esta ampliación tiene un límite de trece semanas que se sumarán a las dieciséis 

correspondientes. En los supuestos de personas incluidas en el ámbito de aplicación del 

Estatuto Básico del Empleado Público establecido en el artículo 8.10 RD 295/2009, se 

ampliará la duración del permiso de maternidad en tantos días como el neonato se 

encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, con 

independencia de la duración mínima del periodo de hospitalización y de su causa. 

En el caso de ampliación en los supuestos de gestación por sustitución se exige un 

requisito, que a la solicitud del subsidio le acompañe un documento expedido por el centro 

hospitalario acreditativo de la hospitalización que especie las circunstancias de esta, así 

como las fechas de inicio y finalización.  

Si tuviera lugar el fallecimiento del hijo, la madre no podrá reincorporarse a su 

puesto de trabajo inmediatamente, sino que deberá cumplir las seis semanas de descanso 

obligatorio. Esto es así no por el hecho de que fallezca el menor, si no que esas seis 

semanas de descansos son de carácter obligatorio para todas las situaciones. Una vez se 

cumpla ese período, la madre podrá reincorporarse a su puesto de trabajo. 

Otra situación que se puede dar es el fallecimiento de la madre. En este caso, el 

padre tendrá derecho al descanso que le hubiera correspondido a la madre en caso de no 

fallecer. No obstante, si el fallecimiento tuviera lugar a un momento posterior al parto y 

no durante, el otro progenitor tan solo tendrá derecho a las semanas restantes que le 

hubieran faltado a la madre. 
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De igual forma ocurre en el caso de fallecimiento del padre. La madre puede 

disfrutar del subsidio siempre y cuando cumpla los requisitos, tendrá derecho al descanso 

que le faltara por cumplir al otro progenitor. 

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de marzo27, se 

plantea la problemática que supondría el hecho de que el período de descanso vacacional 

coincidiera con el derecho al descanso de la prestación de maternidad. Numerosas 

sentencias del Tribunal Supremo, como por ejemplo una del 30 de noviembre de 1995 

28sostienen que, en estos supuestos, la trabajadora no tiene derecho a disfrutar de sus 

vacaciones anuales en periodo distinto del fijado por el acuerdo colectivo alcanzado por 

la empresa, pues primaría el respeto a lo así pactado sobre el derecho individualizado 

al disfrute por parte de la trabajadora. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea no comparte esta opinión dada por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones. 

Éste argumenta que en base al principio de igualdad de trato y no discriminación de la 

mujer por razón de su embarazo implica que la trabajadora puede disfrutar de sus 

vacaciones anuales en un período diferente al mismo en el que disfrute del período de 

descanso por maternidad. 

2.4. GESTIÓN 

Las prestaciones por maternidad las gestionan las entidades gestoras del sistema, 

sin colaboración alguna de las empresas. En concreto, la entidad gestora encargada es el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

2.5. SUBSIDIO ESPECIAL  

El subsidio especial de maternidad de carácter no contributivo supone un ingreso 

del salario durante seis semanas que dura el descanso obligatorio en el caso de 

trabajadoras por cuenta propia o ajena que no puedan acceder al subsidio ordinario. Este 

supuesto se da para los casos de maternidad biológica. 

 
27 Sentencia del TJCE de 18 de marzo de 2004 (2004/69) 
28 Sentencia de 30 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8771); sentencia de 27 de junio de 1996 (RJ 1996, 
5389) 
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Mientras dure esta prestación, la beneficiaria tiene la obligación de cotizar y así 

poder descontar en relación con la base de cotización que tuvo el mes antes de que hubiera 

tenido lugar el parto.  

Esta prestación tiene una duración de cuarenta y dos días naturales 29posteriores 

al parto y por períodos vencidos. No obstante, hay una excepción a los cuarenta y dos 

días de duración cuando se den una serie de circunstancias. Cuando concurran estos 

supuestos, en base al artículo 182.3 LGSS, se podrá ampliar catorce días naturales la 

prestación: 

• ‘’a) Nacimiento de hijo en una familia numerosa, o en la que, con 

tal motivo, adquiera dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

• b) Nacimiento de hijo en una familia monoparental, entendiendo 

por tal la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido y 

que constituye el sustentador único de la familia. 

• c) Parto múltiple, entendiendo que existe el mismo cuando el 

número de nacidos sea igual o superior a dos. 

• d) Discapacidad de la madre o del hijo en un grado igual o 

superior al 65 por ciento’’. 

La extinción del subsidio especial se da cuando tiene lugar el transcurso del plazo 

de duración previamente establecido, fallecimiento de la beneficiaria o se reconoce una 

incapacidad permanente. 

Dicha prestación tiene carácter no contributivo y es abonada directamente por la 

entidad gestora, es decir, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Al igual que ocurría con la prestación contributiva, este subsidio puede ser 

denegado, anulado o suspendido cuando haya una actuación fraudulenta por parte de la 

 
29 Artículo 17.2 RD 295/2009 
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beneficiaria para obtener o seguir manteniendo la prestación o incluso cuando se confirme 

que realiza un trabajo por cuenta propia o ajena. 

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, 

Sección 1, de 29 de octubre de 2016 (1384/2016), se procede al reintegro al INSS de la 

prestación de maternidad recibida. La mujer no trabajaba anteriormente, y justo un mes 

antes a que tuviera lugar su parto, fue contratada por el cabeza de familia. No obstante, 

cuando se tuvo que dar de baja por maternidad, éste no volvió a contratar a nadie, hecho 

que hace sospechar. Tampoco aportó ningún recibo de pago, ya que alegaron que se hacía 

en mano. En este sentido, el derecho al subsidio por maternidad podrá ser denegado, 

anulado o suspendido, cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para 

obtener dicha prestación.  

 

CAPÍTULO 3. ANTIGUA PRESTACIÓN POR PATERNIDAD 

3.1. SITUACIONES PROTEGIDAS Y BENEFICIARIOS 

La LO 3/2007, de 22 de marzo introdujo el permiso por paternidad que incluye 

los mismos supuestos que el subsidio de maternidad: nacimiento, acogimiento y 

adopción. 

El beneficiario de este subsidio tiene que ser un trabajador que pueda ejercitar su 

derecho a la suspensión de su contrato laboral como establece el artículo 48.7 ET. 

En el caso de adopción y acogimiento, se equiparán a las instituciones jurídicas 

declaradas por resolución, cuyos objetivos sean los mismos que para la adopción y 

acogimiento permanente o simple, cuya duración no sea inferior a un año, cualquiera que 

sea su denominación30. 

Como ocurría en la prestación de maternidad, para ser beneficiario es requisito 

indispensable estar en situación de afiliación, alta o situación asimilada en alguno de los 

regímenes de la seguridad social. Además, debe acreditar un período mínimo de 

 
30 Artículo 22 RD 295/2009 
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cotización de 180 días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de 

inicio de dicha suspensión o permiso. No obstante, alternativamente puede tener lugar en 

trescientos sesenta días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la fecha 

mencionada31. 

De la misma forma ocurre con los períodos de carencia y situaciones asimiladas 

al alta32, se establecen los mismos términos que los mencionados en el capítulo anterior 

respecto la prestación de maternidad. 

El artículo 23 del RD 295/2009, establece una serie de particularidades en función 

de los diferentes supuestos que se pueden dar para ser beneficiario: 

1. En el supuesto de parto, el subsidio será exclusivamente para el 

otro progenitor siempre y cuando cumpla los demás requisitos. 

2. Para los supuestos de adopción o acogimiento, se podrá establecer 

de mutuo acuerdo qué progenitor disfrutará del subsidio. 

3. Si sólo hubiera un único progenitor para los supuestos de adopción 

y acogimiento, no podrá acumular este subsidio mientras esté disfrutando del 

subsidio por maternidad. 

Para las situaciones de gestación por sustitución, en los que solo esté 

filiado uno de los progenitores, no podrá disfrutar del permiso de paternidad si 

está disfrutando del permiso de maternidad. Todo ello en base a que se tiene en 

cuenta la situación del artículo 23.3, ‘’En los casos en que solamente exista un 

progenitor, adoptante o acogedor, si este percibe el subsidio por maternidad, no 

podrá acumular el subsidio por paternidad’’. Por lo tanto, no estamos ante la 

misma situación que cuando fallece la madre. Además, es compatible el disfrute 

de ambas prestaciones por un único progenitor33. 

 
31 Artículo 23 RD 295/2009 
32 Artículo 24 RD 295/2009 
33 Consulta de 20 de febrero de 2017. JUR 2017/54167 



28 
 

4. En caso de pluriactividad, se puede percibir el subsidio en cada uno 

de los regímenes. No obstante, si solo cumplen las condiciones en uno de ellos, se 

reconoce un único subsidio computando exclusivamente las cotizaciones 

satisfechas a dicho régimen. 

Por otro lado, en los supuestos de pluriempleo, el trabajador puede obtener 

el subsidio en cada empleo, pero se tendrá en cuenta las bases de cotización 

correspondientes a cada una de las empresas. 

3.2. DURACIÓN 

El subsidio por paternidad puede ser disfrutado a tiempo completo o parcial. Por 

un lado, si se opta a tiempo completo, no es compatible con la percepción de salarios que 

correspondan al mismo período de descanso. En cambio, si se opta por disfrutarlo a 

tiempo parcial es compatible con la actividad laboral sin que ésta se vea alterada.  

No obstante, para que esto pueda ser así, necesita un mutuo acuerdo entre 

trabajador y empresario. Entre las reglas que pueden establecerse en consenso destacan 

las siguientes: la jornada a tiempo parcial no puede ser inferior al cincuenta por ciento de 

la que correspondería a tiempo completo; el período será ampliado proporcionalmente en 

función de la jornada; el disfrute será ininterrumpido; no pueden realizarse horas 

extraordinarias mientras se disfruta de él salvo en situaciones excepcionales. 

En cuanto a la duración, el artículo 26 del RD 295/2009 establece que será ‘’a) 

Trece días naturales ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 

acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo [..]. b) Quince 

días naturales ininterrumpidos, durante el permiso de paternidad por el nacimiento, 

acogimiento o adopción de uno o más hijos […]. c) Veinte días naturales 

ininterrumpidos, cualquiera que sea la legislación aplicable, cuando el nuevo 

nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la 

familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, o 

cuando en la familia existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado 

igual o superior al 33 por ciento, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 

de diciembre’’. 
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En este sentido ha habido mucha controversia respecto a la diferenciación de 

duración entre la prestación de maternidad y paternidad. No obstante, hay sentencias 

como la sentencia 111/2018 de 17 de octubre34que no considera discriminatoria esta 

disparidad de duraciones debido a que entienden que en el caso de la madre se intenta 

proteger la salud y en el caso del padre lo que se busca es poder conciliar la vida personal, 

familiar y laboral. 

La previsión era que a partir del 1 de enero de 2011 se estableciera en cuatro 

semanas, pero la Ley 9/2009, de octubre no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2017. 

Cabe mencionar que este período de descanso se tiene en cuenta de manera 

independiente respecto a los supuestos de descansos de maternidad compartidos. Los 

trabajadores por cuenta ajena pueden percibir el subsidio desde la finalización del permiso 

por nacimiento del hijo o desde la resolución en los casos de adopción y acogimiento. El 

personal incluido en el EBEP percibirá el subsidio en la fecha del nacimiento del hijo o 

resolución en caso de acogimiento y adopción.  

Se puede disfrutar simultáneamente del período de paternidad si se disfruta del 

subsidio de maternidad a tiempo parcial.  

En caso de parto, si la madre por cuestiones laborales no pudiera disfrutar del 

subsidio de maternidad, éste, disfrutará en primer lugar del subsidio de paternidad y 

posteriormente del de maternidad. 

Para los casos de fallecimiento del menor, si es posterior al inicio del descanso se 

podrá disfrutar de él. En cambio, si el fallecimiento tiene lugar al inicio del descanso, no 

será reconocido dicho subsidio. No obstante, numerosas sentencias conceden el derecho 

al subsidio de paternidad, aunque el fallecimiento haya tenido lugar con anterioridad al 

inicio de éste. En la Sentencia núm. 498/2019 de 2 de abril, unos padres solicitan el 

derecho a la prestación de maternidad y paternidad tras alumbrar a su hijo con 

fallecimiento preparto. La prestación de paternidad fue denegada por haber fallecido el 

hijo con anterioridad al inicio del descanso. El progenitor reclamó dicha denegación por 

ver infringido su derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres ya que en el caso 

 
34 STC 111/2018, de 17 de octubre 
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de la madre si se le concede el permiso en las mismas circunstancias. En este supuesto 

finalmente se concedió el subsidio por paternidad en base a que la LO 3/2007 busca la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el permiso de paternidad. 

3.3. CUANTÍA 

El subsidio de paternidad económicamente es similar a la prestación de 

maternidad. Este subsidio consiste en el cien por cien de la base reguladora establecida 

para contingencias comunes, tomando como referencia la fecha de inicio del descanso. 

No obstante, el artículo 25 del RD 295/2009 establece unas particularidades: 

1. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, la base reguladora se 

obtendrá de dividir la suma de cotización acreditada durante doce meses entre 

trescientos sesenta y cinco. No obstante, si es menor la antigüedad, se dividirá 

entre el número de días naturales correspondientes. 

2. En el caso de trabajador en situación de formación, la base 

reguladora será de un setenta y cinco por ciento respecto a la base mínima de 

cotización. 

3. Para colectivos de artistas y taurinos se dividirá por tres ciento 

sesenta y cinco la suma de las bases de cotización de los doce meses anteriores al 

hecho causante o al prometido de cotización que acreditase. 

3.4. GESTIÓN 

El subsidio es gestionado por las entidades gestoras sin que haya participación 

alguna por parte de las empresas, artículo 29 RD 295/2009. 

Como establece el artículo 25.3 RD 295/2009, ‘’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 hasta 

tanto en cuanto no esté incorporada la base de cotización derivada de contingencias 

comunes del mes anterior al inicio del descanso o del permiso, en cuyo momento se 

emitirá la resolución definitiva con el recálculo del subsidio que corresponda’’. 
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3.5. EXTINCIÓN 

Son causas de extinción el transcurso del plazo establecido; la reincorporación 

voluntaria al trabajo; el acceso a la condición de pensionista de jubilación, incapacidad 

permanente o fallecimiento del beneficiario. 

 

CAPÍTULO 4. ACTUAL PRESTACIÓN NACIMIENTO Y CUIDADO 

DEL MENOR. PRINCIPALES CAMBIOS DEL REAL DECRETO 

LEY 6/2019 

4.1. PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR 

La LO 3/2007, pretendió hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. No obstante, no fue suficiente ya que hoy día siguen existiendo 

numerosas desigualdades en materia laboral. 

El RDL 6/2019 nace tras la visible brecha salarial en España y se hace necesaria y urgente 

para evitar la discriminación laboral que ve vulnerado los derechos fundamentales de las 

personas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho 

básico de las personas trabajadoras.  

Por ello, es contrario al derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y 

mujeres cualquier tipo de discriminación por embarazo, maternidad o asunción de 

obligaciones familiares. 

4.1.1. Unificación conceptual 

El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación, unifica lo que antes conocíamos como prestación por maternidad y paternidad, 

a una única denominación, prestación por nacimiento y cuidado del menor.   
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Este RDL modifica la siguiente normativa: 

• LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

• RDL 5/2015 de 30 de octubre que aprueba el texto refundido de la 

Ley del EBEP. 

• RDL 2/2015 de 23 de octubre que aprueba el texto refundido del 

ET. 

• RDL 8/2015 de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la 

LGSS. 

• Ley 2/2008 de 23 de diciembre de Presupuestos generales del 

Estado de 2009. 

• RDL 5/2000 de 4 de agosto que aprueba el texto refundido de la 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Haré una aproximación de las principales modificaciones adoptadas con la entrada 

en vigor del RDL 6/2019 que afectan a la normativa anteriormente mencionada. 

La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se 

modifica en varios aspectos.  

• En primer lugar, las empresas que tengan entre cincuenta y cien 

trabajadores tienen el deber de elaborar un plan de igualdad con fecha límite en 

tres años.  

• Para las empresas de más de cien trabajadores y con el límite en 

ciento cincuenta trabajadores, deben aplicar también un plan de igualdad en un 

plazo no superior a dos años.  

• En tercer lugar, las empresas que tengan más de ciento cincuenta 

trabajadores y menos de doscientos cincuenta trabajadores de igual forma 

elaborarán un plan de igualdad, en este caso el plazo será de un año. En la anterior 

regulación no se establecía ningún registro de Planes de Igualdad de las Empresas, 
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y con este decreto las empresas estarían en la obligación de inscribir sus planes a 

dicho registro. 

También es modificado el Estatuto de los trabajadores: 

• En caso de nulidad del contrato de trabajo por discriminación 

salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a recibir una retribución 

que será la que le correspondería a un trabajo de igual valor realizado.  

• Por otro lado, ambos progenitores pueden ejercer el derecho al 

cuidado del lactante de simultáneamente, extendiéndose este si cabe a doce 

meses. No obstante, se verá reducido el salario a partir de que el menor cumpla 

nueve meses. 

• En los casos que el menor nazca prematuro y como consecuencia 

de ello se requiera su hospitalización, la reducción de la jornada se ampliará.  

• Hay una ampliación del permiso del padre progresivamente hasta 

equiparar en 2021 el permiso de la madre biológica. 

• Habrá de considerarse nulo el despido de un trabajador tras haberse 

reintegrado al trabajo cuando finalice el permiso por suspensión por nacimiento, 

adopción, guarda o acogimiento. 

La Ley General de la Seguridad Social también se ve modificada de la siguiente manera: 

• Se unifica en un único concepto la antigua prestación por 

maternidad y paternidad y pasa a denominarse prestación por nacimiento y 

cuidado del menor. 

Respecto a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se establece 

como sanción grave el hecho de no cumplir con las medidas de igualdad establecidas en 

la LO 3/2007, de 22 de marzo, teniéndose en cuenta las pertinentes modificaciones que 

han supuesto para ella el RDL 6/2019. 
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4.1.2. Duración 

A raíz de la entrada en vigor del RDL se estableció por fases un aumento de las 

semanas para que se igualase el permiso del progenitor respecto de la madre biológica. 

En primer lugar, en caso de nacimiento, a partir del 1 de enero de 2020 el otro progenitor 

tendrá derecho a un total de doce semanas, de las cuales las cuatro primeras con carácter 

obligatorio tendrán que disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 

nacimiento. En segundo lugar, en los supuestos de adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento, a partir del 1 de enero de 2020, ambos progenitores tendrán 

derecho a disfrutar del permiso en una duración de seis semanas obligatorias e 

ininterrumpidas inmediatamente después a la resolución judicial. Y, en último lugar, a 

partir del 1 de enero de 2021 ambos progenitores podrán disfrutar de igual forma de un 

período de suspensión del contrato de trabajo, con un período de permiso obligatorio de 

seis semanas. 

Otro cambio importante se produce en los casos de parto múltiple. Con 

anterioridad al Real Decreto 6/2019 la madre podía disfrutar de dos semanas más en el 

caso de que tuviera un parto múltiple, a partir del segundo hijo. Actualmente estas dos 

semanas tienen que ser repartidas entre ambos progenitores, es decir, cada progenitor 

podrá disfrutar de un total de 17 semanas en los casos de parto múltiple. 

4.1.3. Hospitalización y fallecimiento 

La gran diferencia en caso de parto prematuro es que antes era la madre quien 

podía decidir sobre la suspensión de la maternidad y en su defecto, el otro progenitor. En 

cambio, ahora ambos progenitores pueden decidir de manera individual sobre su permiso. 

En caso de que el menor precise de hospitalización por un período superior a siete 

días, no hay diferencia respecto a la anterior regulación, salvo que el padre tiene el mismo 

derecho a disfrutar de una ampliación de su derecho en estos supuestos. 

4.1.4. Distribución del permiso 

Una de las medidas es la ampliación de hasta doce meses del menor, para poder 

distribuirse ambos progenitores el permiso. En principio puede parecer que es una medida 
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adecuada ya que facilitaría la organización familiar. No obstante, nos encontramos que 

esta decisión tomada por una normativa interna es contraria a una normativa comunitaria, 

en concreto, la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 

aplicación de las medidas para promover la mejoría de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada. Esta Directiva establece que se tiene que disfrutar 

de ello de manera ininterrumpida. 

Otra novedad relativa a la distribución del permiso se establece en la facultad que 

tenía la madre de adelantar esta prestación antes del parto. En este caso se pone un límite 

de cuatro semanas con el fin de unificar las diferencias que se establecen entre la madre 

biológica y el progenitor dado que el padre en ningún caso puede adelantarlas antes del 

parto. 

4.1.5. Disfrute del permiso 

Uno de los grandes cambios es la individualización del permiso por nacimiento y 

cuidado del menor. Esto hace que desaparezca los supuestos de disfrute paterno que tenía 

debido a la prestación de paternidad. No obstante, podemos encontrar situaciones 

complejas como sería que ambos progenitores trabajasen en la misma empresa. En este 

caso por razones objetivas y empresariales, dicha empresa puede limitar este derecho, 

aunque no puede denegarlo completamente. Es decir, podrán decidir de mutuo acuerdo 

como, cuando y quien disfruta el derecho en cada momento. 

Respecto a la madre no sufre ningún cambio los períodos de suspensión, pero si 

hay una transformación para el otro progenitor. Se establece paulatinamente estos 

períodos. A partir del 1 de abril de 2019 tendrá un período de suspensión de ocho 

semanas, y deberá disfrutar de forma inmediata e ininterrumpida de las dos primeras. A 

partir del 1 de enero de 2020, este período aumentará a doce semanas, de las cuales las 

cuatro primeras serán disfrutadas inmediata e ininterrumpidamente posterior al parto. Y, 

a partir del 1 de enero de 2021, ambos progenitores disfrutarán del mismo período de 

suspensión, incluyendo en el permiso obligatorio seis semanas. En esta última fase es de 

aplicación de manera íntegra el RDL 6/2019. 
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4.2. PERMISO POR ADOPCIÓN, GUARDA O ACOGIMIENTO 

4.2.1. Similitud respecto al permiso de nacimiento y cuidado del menor 

En materia de duración, períodos de suspensión, adopción internacional, persona 

trabajadora e individualización mencionados en el epígrafe anterior se aplicaría lo mismo 

para esta prestación como para el permiso de nacimiento y cuidado del menor.  

Una única excepción a ello lo podemos encontrar en el caso de fallecimiento del 

menor, en este caso no se reduce el período de suspensión salvo que terminen las seis 

semanas de descanso con carácter obligatorio y se solicite la reincorporación laboral. 

4.2.2. Disfrute del permiso 

Al igual que ocurría en el supuesto de nacimiento, se establece una transitoriedad 

dividida en tres fases. A partir del 1 de abril de 2019, ambos progenitores podrán disfrutar 

de un período de suspensión de seis semanas a tiempo completo de forma inmediata e 

ininterrumpidamente posterior a la resolución judicial junto a doce semanas de disfrute 

voluntario. A partir del 1 de enero de 2020 ambos progenitores podrán disfrutar también 

de seis semanas y además se añade cuatro semanas de disfrute voluntario, es decir, un 

total de dieciséis semanas. Y, a partir del 1 de enero de 2021, ambos progenitores podrán 

disfrutar de un período de suspensión del contrato de trabajo, pero con un período de seis 

semanas de carácter obligatorio. 

4.3. COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO 

4.3.1. Antecedentes 

A pesar de no ser el tema principal sobre el que versa el presente trabajo, me ha 

parecido interesante dedicarle un capítulo para desarrollar el complemento para la 

reducción de la brecha de género. 

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, introdujo un complemento de maternidad en 

las pensiones contributivas, el cual se aplicaba exclusivamente a las mujeres, por motivo 

de su ‘’aportación demográfica a la Seguridad Social’’. 
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Este complemento de maternidad variaba su porcentaje de la cuantía dependiendo 

del número de hijos. En los supuestos de dos hijos era de un 5%, en el caso de que 

hubiesen tenido tres hijos, un 10% y, por último, en los supuestos de cuatro hijos o más, 

era de un 15%.  

La cuantía media del complemento en diciembre de 2020 alcanzó el 60,67 euros 

al mes. 

Fue a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de 

diciembre de 2019 (C-450)35, se declaró este complemento contrario a la Directiva 

79/7/CEE del Consejo, por ser discriminatorio reconocer este complemento 

exclusivamente a la figura materna, dejando a un lado al padre. Esta sentencia declara 

que la directiva mencionada equipara al hombre de la mujer en materia de seguridad 

social y por ello, entiende, que los hombres se encuentran en una situación idéntica a la 

de las mujeres y, sin embargo, no perciben el complemento. El Tribunal de Justicia 

observa que la normativa española les da un trato menos favorable a los hombres y que 

constituye una discriminación directa por razón de sexo. En definitiva, el complemento 

por aportación demográfica se consideró tan necesario para hombres como para mujeres. 

4.3.2. Complemento para la reducción de la brecha de género 

El complemento por maternidad ha sido sustituido por un complemento cuya 

finalidad es reducir la brecha de género en febrero de 2021, a través del Real Decreto-ley 

3/2021. En concreto, se sustituye el complemento de maternidad por aportación 

demográfica por un complemento enfocado a la reducción de la brecha de género. 

Pueden ser beneficiarios de este complemento tanto los hombres como las 

mujeres. El hecho de que los hombres puedan tener acceso a este complemento ha sido 

argumentado por el Tribunal de Justicia Europeo, ya que, de no ser así, estaríamos ante 

una situación discriminatoria. Este complemento también amplía su cobertura a las 

mujeres que hayan tenido uno o más hijos, que sean beneficiarias de una pensión 

contributiva de jubilación, incapacidad permanente o de viudedad. 

 
35 STJU, de 12 de diciembre de 2019 (Asunto C-450). 
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Debido a la sentencia mencionada anteriormente, la cobertura del complemento 

se amplía a los hombres en los supuestos que causen una pensión de viudedad por 

fallecimiento del otro progenitor y tengan hijos en común, siempre que alguno de ellos 

tenga derecho a percibir una pensión de orfandad. No obstante, también tendrá lugar 

cuando causen una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y hayan 

interrumpido o visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o 

adopción. 

Entre los requisitos para poder obtener este complemento, tenemos los siguientes: 

estar integrado a un régimen de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva 

de jubilación e incapacidad permanente; y, tener mínimo un hijo inscrito en el Registro 

Civil. Los requisitos que cumplir por el hombre son, causar el derecho a una pensión de 

viudedad por fallecimiento del otro progenitor, siempre y cuando uno de sus hijos perciba 

una pensión por orfandad. Además, tienen que acreditar que la paternidad ha supuesto un 

perjuicio en su carrera laboral. 

La cuantía de este complemento es de 27 euros mensuales por cada hijo, siendo el 

límite máximo de cuatro hijos. Además, se abonará dos pagas extraordinarias que se 

devengan en las mensualidades de junio y noviembre. 

Es importante mencionar que este complemento no puede ser percibido por los 

dos progenitores, es decir, no se puede percibir por el otro progenitor por los mismos hijos 

porque sería incompatible. 

Se encuentran excluidos de este complemento el padre o la madre que haya sido 

privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes 

inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Igualmente queda 

excluido el padre que haya sido condenado por violencia contra la mujer, en los términos 

que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, 

ejercida sobre la madre. El padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por 

ejercer violencia contra los hijos o hijas 

Este complemento se puede solicitar mediante certificado digital y DNI 

electrónico en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 
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Las personas que el 4 de febrero de 2021, estuvieran percibiendo el anterior 

complemento de maternidad, podrán seguir percibiéndolo como lo hacían hasta dicho 

momento. No obstante, pueden decidir si optar por uno u otro.  

 

CAPÍTULO 5. LA PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO 

DEL MENOR EN EUROPA 

En Europa la preocupación por la protección de la maternidad surge a finales del 

siglo XIX y principios del XX con la llegada de la Revolución Industrial. El gran interés 

de este período es que la mujer pudiera compaginar su función reproductora mientras se 

iba incorporando al mercado de trabajo. Se evitaba ante todo la caída de la natalidad 

debido a la entrada de la mujer en el mundo laboral, primando un interés natalista y 

demográfico. 

En materia legislativa, las Directivas europeas constituyeron una de las principales 

aportaciones en materia de trabajadoras embarazadas. Su pretensión era poder abastecer 

en un futuro la mano de obra que requeriría de trabajadores mientras se protegía la salud 

de las trabajadoras embarazadas y sus fetos. 

 La Unión Europea sirvió de base para la mayoría de las leyes y políticas públicas 

españolas en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

En la actualidad, hay mucha variedad entre un país y otro. El ranking de países 

que está por encima de los seis meses de prestación lo encabezaría Suecia y Bulgaria. En 

Suecia el permiso de maternidad comprende cuatros ciento ochenta días, es decir, 

dieciséis meses que pueden ser compartidos entre el padre y la madre. Por otro lado, 

encontramos que Islandia tiene un permiso de noventa y un día y, Liechtenstein es el país 

europeo con la baja por maternidad más escasa, siendo ésta de cincuenta y seis días. 

Siguiendo con la línea del complemento por brecha de género la Unión Europea 

tiene una Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 que determina una 

serie de claves que quiere llevar a cabo, a destacar: acabar con la violencia y los 
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estereotipos de género y garantizar la igualdad de participación y de oportunidades en el 

mercado laboral. 

Actualmente, ningún Estado miembro de la Unión Europea ha alcanzado la 

igualdad entre hombres y mujeres debido a que los avances en esta materia son lentos. El 

promedio del sueldo de las mujeres es un 16% inferior respecto del de los hombres, 

además, siguen encontrando obstáculos para acceder al mercado laboral y mantenerse en 

él.  

El objetivo principal de la Comisión será redoblar sus esfuerzos por hacer cumplir 

la normativa de la Unión Europea en materia de conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional, a fin de permitir que las mujeres y los hombres tengan igualdad de 

oportunidades a nivel laboral. 

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos directivos, incluso 

en las mayores empresas de la UE, en las que solo el 8% de los directores ejecutivos son 

mujeres. Para dejar a las mujeres dirigir las empresas, entre otras cosas, la Comisión 

impulsará la adopción de la propuesta de 2012 sobre el equilibrio de género en los 

consejos de administración. 
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CONCLUSIÓN 

En definitiva, cabe mencionar las conclusiones extraídas tras la investigación, 

análisis y estudio de lo que hoy conocemos como prestación por nacimiento y cuidado 

del menor. Ha sido interesante ver la evolución de esta figura y como en un primer 

momento, los cambios eran apenas visibles, sin embargo, en los últimos años las 

modificaciones han sido notorias. 

En primer lugar, la evolución que ha tenido hasta alcanzar lo que actualmente 

conocemos como prestación de nacimiento y cuidado del menor no ha sido tarea fácil 

debido a la gran desigualdad entre hombres y mujeres. Históricamente el papel de la mujer 

en la vida laboral no se tenía en cuenta, y, por ello, la mujer ha estado protegida respecto 

a su maternidad desde hace mucho tiempo. No obstante, se velaba por la salud de la mujer 

antes que el cuidado del menor.  

Por otro lado, la figura paterna hasta hace poco no era tenida en cuenta en el 

cuidado del menor. Una de las normas más importantes en esta materia ha sido la Ley 

Orgánica 3/2007 que incluyó planes de igualdad y buscaba la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. Esta ley dio lugar a la introducción por primera vez de la prestación 

de paternidad, a pesar de que la duración de la misma era escasa, supuso un pleno 

reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, siendo un paso decisivo que resultó 

insuficiente. De dicha ley, sin duda alguna, la medida más innovadora para alcanzar los 

objetivos ha sido la incorporación del permiso de paternidad de trece días de duración, 

ampliable en caso de parto múltiple. A pesar de sufrir cambios posteriormente, en sus 

inicios, no fue, ni mucho menos, equiparable a la prestación de maternidad. Otro gran 

cambio que supuso fue la introducción de dos semanas en la prestación de maternidad en 

los supuestos de hijos con discapacidad, pudiéndose estas semanas ampliarse para ambos 

progenitores. Ha sido interesante analizar la prestación de maternidad y la prestación de 

paternidad tras esta Ley, para poder comparar los puntos dispares entre ambas y poder 

comprobar que aún faltaba mucho por recorrer. 

En segundo lugar, he analizado la prestación por maternidad destacando las 

modificaciones que trajo el RDL 6/2019. Este Real Decreto unificó ambas prestaciones, 

denominándola prestación por nacimiento y cuidado del menor, supuso un hito en 
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igualdad efectiva en nuestro país. Quizás tarde, pero llegó, la tan ansiada equiparación de 

los permisos, paternidad y maternidad, hasta alcanzarlo en 2021. Ante esta situación, 

considero que equiparar los permisos puede ser una buena medida debido a que habrá 

menos discriminación laboral para las mujeres y, por consiguiente, los padres podrán 

atender mejor a sus obligaciones familiares. No obstante, como he podido comprobar tras 

detenerme en las modificaciones, he podido observar que los cambios son en algunos 

puntos mínimos. Lo más destacable sin duda alguna ha sido la unificación conceptual y 

la igualdad de disfrute para ambos progenitores, a pesar de que ésta se ha logrado a lo 

largo de los años de una manera progresiva y dividida en fases. 

En último lugar, he podido ver la situación actual en la Unión Europea respecto a 

la prestación de maternidad, me ha llamado la atención la desigualdad en esta materia 

entre unos países y otros. Hay numerosos planes para evitar estas desigualdades como he 

desarrollado en el capítulo cuatro, no obstante, en la práctica es siempre difícil cumplirlos 

en su totalidad. Por lo que, tendremos que conformarnos hasta el momento con que al 

menos se cumpla una mínima de ellos. 
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ABREVIATURAS 

- Art: Artículo 

- BOE: Boletín Oficial del Estado 

- CC: Código Civil 

- CE: Constitución Española 

- DGOSS: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

- EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público. 

- ET: Estatuto de los Trabajadores 

- INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social 

- LGSS: Ley General de la Seguridad Social. 

- LO: Ley Orgánica 

- OIT: Organización Internacional del Trabajo 

- RD: Real Decreto 

- RJ: Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 

- STS: Sentencia del Tribunal Supremo 

- TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
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