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Financiación y
prestaciones de la 
Seguridad Social

En esta unidad

APRENDEREMOS A…

• Valorar el sistema de financiación de la 
Seguridad Social.

• Reconocer y calcular las principales 
prestaciones económicas de la Seguridad 
Social.

• Valorar los sistemas complementarios 
de la Seguridad Social.

Y ESTUDIAREMOS…

• La financiación de la Seguridad Social.

• Las distintas prestaciones de la Seguridad 
Social y las diversas contingencias que 
cubre el sistema.

• Los sistemas complementarios de la 
Seguridad Social.

Y SERÁS CAPAZ DE…

• Caracterizar las obligaciones 
administrativas del empresario con 
la Seguridad Social, tramitando la 
documentación y realizando los cálculos 
procedentes.
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41. Financiación de la Seguridad Social

La preocupación por el futuro ante situaciones de enfermedad, muerte, etc., es inherente a la 
condición humana. Por ello, todas las sociedades han introducido mecanismos de protección 
frente a determinadas situaciones de necesidad.

En nuestro país, el Estado, dentro de su política social, queda obligado a garantizar a los 
sujetos comprendidos en su campo de aplicación la asistencia y prestaciones económicas 
necesarias ante las situaciones de necesidad protegidas; este conjunto de medidas constitu-
yen la acción protectora del sistema de la Seguridad Social regulada en el Texto Refundido 
de la Ley General de Seguridad Social aprobado por Real D ecreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio de 1994.

La financiación de su acción protectora se produce a través de un sistema mixto, ya que se 
nutre de muy distintos medios para reunir los recursos necesarios que le permiten atender sus 
obligaciones.

Sus fuentes de financiación son las siguientes:

• Ingresos de empresas y trabajadores a través de las cotizaciones. Es el recurso económico 
más importante.

• Ingresos procedentes de los presupuestos generales del Estado para la cobertura de pres-
taciones no contributivas de carácter permanente.

• Ingresos patrimoniales y financieros de los recursos del ente público.

• Las cantidades recaudadas en concepto de recargos y sanciones.

Con el presupuesto del sistema de la Seguridad Social se financia el sistema básico de pro-
tección, que comprende dos modalidades: la protección contributiva y la no contributiva o 
asistencial. (Fig. 4.1).

El fondo de reserva de la Segu-
ridad Social

Este fondo atiende las necesida-
des futuras en materia de pres-
taciones contributivas y se nutre 
con las excedencias de ingresos 
que financian dichas prestaciones 
y con excedentes derivados de la 
gestión por parte de las mutuas 
de la prestación por IT por contin-
gencias comunes.

Los activos de este fondo solo 
pueden destinarse al pago de 
pensiones contributivas y gastos 
para su gestión y en situaciones 
estructurales de déficit.

IMPORTANTE

• Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, salvo que 
deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

• Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

• Los complementos a mínimos de las pensiones de la 
Seguridad Social.

Se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Modalidad no 
contributiva 
o asistencial

• Las prestaciones económicas de los diferentes regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social.

• Los gastos derivados de la gestión y el funcionamiento de 
los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, 
recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial.

Se financia básicamente con las cotizaciones de empresarios 
y trabajadores, el importe de los recargos y sanciones, las rentas 
e intereses de sus recursos patrimoniales y otros ingresos, 
completándose, si fuera necesario, con las aportaciones del 
Estado que puedan establecerse de forma específica.

Modalidad 
contributiva

Fig. 4.1.   Obligaciones y sistemas de financiación. La protección contributiva y la no contributiva.

La tendencia actual de nuestro sistema de Seguridad Social es que los recursos indicados, 
sin la aportación del Estado, permitan la financiación del nivel contributivo y de los gastos de 
gestión y administración del mismo.

Cuando la gestión de la asistencia sanitaria y los servicios sociales se halle transferida a las 
Comunidades Autónomas, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de fi-
nanciación autonómica vigente en ese momento.
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2. Prestaciones de la Seguridad Social

La acción protectora de la Seguridad Social garantiza a los trabajadores comprendidos dentro 
de su campo de aplicación, y a los familiares o asimilados que estén a su cargo, las prestacio-
nes que aparecen en la Tabla 4.1.

Las prestaciones de la Seguridad 
Social tienen contenido económi-
co y son irrenunciables por parte 
de sus beneficiarios.

¿SABÍAS QUE…?

Riesgo protegido Prestaciones Organismo al que 
corresponde el pago

Incapacidad temporal  
Enfermedad y accidente

• Asistencia sanitaria

• Subsidio

• INSS

• Mutuas AT y EP

• Empresas

Maternidad • Asistencia sanitaria

• Subsidio

INSS

Incapacidad permanente • Indemnización

• Pensión vitalicia

• INSS

• Mutuas AT y EP

Muerte y supervivencia • Indemnización

• Pensión vitalicia

• Pensión temporal

• Subsidios temporales

INSS

Jubilación • Pensión vitalicia INSS

Cargas familiares (hijo a cargo) • Asignación económica

• Cotización del periodo de 
excedencia

INSS

Desempleo • Prestación contributiva

• Subsidio asistencial

Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE)

Prestaciones no contributivas. Prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y social, pen-
siones no contributivas de incapacidad permanente, jubilación, complementos a mínimos de las 
pensiones de la Seguridad Social y otras prestaciones familiares reguladas en la LGSS. 

Tabla 4.1. Prestaciones de la Seguridad Social. 

2.1. Asistencia sanitaria

Consiste en la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos, así como los 
servicios de recuperación física, prótesis y ortopedia, conducentes a conservar y 
recuperar la salud de las personas incluidas en la Seguridad Social.

Los requisitos para tener derecho a la asistencia sanitaria son:

• Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en 
situación de alta o asimilada al alta.

• Ser pensionista del sistema de la Seguridad Social.

• Ser receptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social (incluidos la pres-
tación y el subsidio de desempleo).

• Haber agotado la prestación o subsidio de desempleo y estar inscrito en la oficina de  
empleo como demandante de empleo.

• Personas de nacionalidad española y nacionales de otros países de la UE o del Espacio 
Económico Europeo y Suiza residentes en España.
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Incapacidad temporal (IT) es la situación en que se encuentran los trabajadores 
incapacitados transitoriamente para trabajar y que precisan asistencia sanitaria por 
situaciones de enfermedad común o profesional, accidente, sea o no laboral, y periodos 
de observación por enfermedad profesional.

• Extranjeros titulares de autorización de residencia (con NIE en vigor), siempre que no supe-
ren el límite de ingresos determinado reglamentariamente (el límite de ingresos está por 
determinar).

• Cónyuges o personas con análoga relación de afectividad (acreditada por inscripción oficial 
en el Registro de parejas de hecho).

• Excónyuges con derecho a recibir una pensión compensatoria y descendientes y personas 
asimiladas menores de 26 años, o mayores de 26 años con discapacidad igual o superior al 
65 %, siempre que residan en España y estén a cargo del asegurado.

• Quedan excluidas aquellas personas que, siendo ciudadanos españoles y no teniendo la 
condición de asegurado o beneficiario por alguno de los casos previstos en el Real Decreto 
1 192/2012, de 3 de agosto, tienen unos ingresos anuales superiores a 100 000 €.

2.2. Incapacidad temporal

Las situaciones causantes de la IT son (Fig. 4.2):

• Enfermedad común o accidente no laboral.

• Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Se incluye el accidente in itinere, que 
es el sufrido al ir o al volver del trabajo, siempre que ocurra en el trayecto y en el tiempo 
habitual, sin haber cometido actos imprudentes o temerarios.

• Periodos de observación por enfermedades profesionales, cuando sea necesaria la baja 
médica.

Prestación por IT en:

• Periodo de prueba. Si un tra-
bajador pasa a situación de in-
capacidad temporal durante el 
periodo de prueba, el citado pe-
riodo solo queda interrumpido 
si se pacta en el contrato.

• Vacaciones. El periodo de inca-
pacidad temporal se computa 
como días trabajados para el 
disfrute de las vacaciones.

• Pagas extraordinarias. El pe-
riodo de incapacidad temporal 
no se computa a efectos de las 
gratificaciones extraordinarias.

IMPORTANTE

Fig. 4.2. Causas de la IT.

Enfermedad común o accidente no laboral

Periodos de observación profesional

Causas de la IT Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1. Entra en la página web de la Comisión Europea, www.ec.europa.eu/social, y busca:

a) ¿Qué es la tarjeta sanitaria europea (TSE)?

b) ¿Cómo se puede obtener?

c) ¿Quiénes se pueden bene ficiar de ella?

d) ¿Cuándo no es válida la tarjeta sanitaria europea (TSE)?

e) Indica en qué países tiene validez la tarjeta sanitaria europea (TSE).

ACTIVIDADES
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Fig. 4.3. Periodo de cotización para ser beneficiario de la prestación por IT.

Enfermedad profesional  
y accidente, sea o no laboral

No se exige periodo mínimo de cotización

Enfermedad común
Haber cotizado como mínimo 180 días dentro de los 
cinco años anteriores a la baja médica

B. Reconocimiento del derecho y pago de la prestación por IT

Según cual haya sido la opción realizada por el empresario para su cobertura, el reconocimiento 
y pago de la prestación corresponde a:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (AT y EP), cuando la situación derive de enfermedad común  
o accidente no laboral.

• El INSS o la mutua cuando derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

C. Duración de la incapacidad temporal

La IT tiene una duración máxima de doce meses, prorrogables a instancia del INSS por 
otros seis cuando se estime que en este periodo el trabajador pueda ser dado de alta médica 
por curación (Fig. 4.4).

Una vez finalizado el periodo de 18 meses, el trabajador será dado de alta por curación o bien 
se examinará, en el plazo máximo de tres meses, a efectos de la calificación de una incapa-
cidad permanente. No obstante, en caso de que los servicios médicos consideren posible la 
recuperación, podrán autorizar su prórroga hasta un máximo de 24 meses a contar desde que 
se inició la IT.

En los supuestos de prórroga expresa por el INSS, a partir de los doce meses de duración se 
mantiene la obligación de cotizar, si bien la empresa debe ingresar únicamente la aportación 
empresarial, pues la aportación de la persona trabajadora será ingresada directamente por la 
entidad gestora o mutua.

Pérdida de la prestación por inca-
pacidad temporal

Los trabajadores pueden perder la 
prestación si se da alguna de las 
siguientes circunstancias:

• Haberla conseguido fraudulen-
tamente.

• Trabajar por cuenta propia o  
ajena mientras se percibe.

• Rechazar o abandonar el trata-
miento médico sin causa razo-
nable.

IMPORTANTE

Fig. 4.4. Duración de la incapacidad temporal.

Alta

Prórroga de seis meses  
acordada por el INSS

Incapacidad  
permanente

Prórroga de seis 
meses más, con un 
máximo de hasta 
24 meses

Alta

Duración de la IT:  
doce meses

A. Requisitos para ser beneficiario de la prestación económica  
por incapacidad temporal

Las personas a las que sobrevenga una incapacidad temporal pueden ser beneficiarias de una 
prestación económica, denominada subsidio, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta. Se conside-
ran asimiladas aquellas situaciones en las que, estando el contrato suspendido o extinguido, 
se tiene derecho a la acción protectora de la Seguridad Social. Por ejemplo, el desempleo 
total subsidiado.

• Haber cotizado el tiempo exigido en función de la causa que lo produzca. Este periodo se 
denomina, en lenguaje técnico, periodo de carencia (Fig. 4.3).

Todos los trabajadores del Régi-
men General se encuentran en 
alta de pleno derecho a efectos 
de asistencia sanitaria, IT derivada 
de contingencias profesionales, 
suspensión por riesgo durante el 
embarazo y lactancia natural y 
desempleo, aunque el empresario 
hubiera incumplido sus obligacio-
nes de afiliación, alta o cotización, 
sin perjuicio de su responsabilidad 
por tal incumplimiento (art.  125 
de la LGSS).

¿SABÍAS QUE…?
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Una de las obligaciones del trabajador incapacitado temporalmente es entregar a la empresa 
los partes médicos expedidos por los facultativos del servicio público de salud y cuya tramita-
ción es la siguiente (Fig. 4.5 y Fig. 4.6):

• Parte médico de baja. El médico extenderá por duplicado un ejemplar del documento deno-
minado parte médico de baja. El trabajador debe entregar la copia destinada a la empresa 
dentro de los tres días naturales siguientes a su expedición. Y la empresa, en un plazo 
máximo de cinco días naturales a contar desde su recepción, debe cumplimentarlo, sellarlo, 
firmarlo y remitirlo por medio del Sistema RED a la entidad gestora (mutua o INSS) con la 
que tenga concertada la cobertura de esta prestación económica.

• Partes médicos de confirmación de baja:

 - Si la incapacidad deriva de contingencias comunes, el médico entrega un parte de con-
firmación al cuarto día del inicio de la IT y, mientras esta se mantiene, cada siete días a 
partir del primer parte de confirmación.

 - Si la incapacidad deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se ex-
tenderá un parte de confirmación a los siete días naturales siguientes al inicio de la IT y 
sucesivamente cada siete días a partir del primer parte de confirmación.

Los plazos y el procedimiento a seguir son los mismos que los del parte de baja médica.

• Parte de alta. El médico debe entregar también dos copias; una será para el trabajador y la 
otra debe entregarla a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, debien-
do esta, una vez cumplimentada, remitirla a la entidad gestora en el plazo máximo de cinco 
días naturales contados desde el mismo día de su recepción.

Envío y conservación de los  
partes

Las empresas incorporadas al Sis-
tema RED tienen que utilizar este 
medio para remitir al INSS, y a las 
mutuas, las copias de los partes 
médicos de baja, confirmación y 
alta. Por tanto, no deben presen-
tarlas en soporte de papel.

Las empresas deben guardar du-
rante cuatro años las copias de los 
documentos remitidos por este 
soporte.

CLAVES Y CONSEJOS

Fig. 4.5. Procedimiento para la gestión de las bajas en caso de contingencias comunes.

Fig. 4.6. Procedimiento para la gestión de las bajas en caso de AT y EP.

Parte de  
baja

Parte de  
alta

El trabajador entrega a la empresa, 
en el plazo máximo de tres días, 
una copia de la baja.

La empresa dispone de cinco días, 
desde la recepción del parte, para 
remitirlo a la entidad gestora.

El trabajador lo entregará en la 
 empresa en las 24 horas siguientes.

7.º día  
Parte de confirmación de baja

Sucesivos partes de  
confirmación cada siete días

7 días 7 días

3 días 7 días 7 días

Parte de  
baja

Parte de  
alta

4.º día  
Parte de confirmación de baja

Segundo parte de  
confirmación de baja

Sucesivos partes de  
confirmación cada siete días

El trabajador entrega a la empresa, 
en el plazo máximo de tres días, 
una copia de la baja.

La empresa dispone de cinco días, 
desde la recepción del parte, para 
remitirla a la entidad gestora.

El trabajador la entregará en la  
empresa en las 24 horas siguientes.
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E. Prestación económica durante el periodo de IT

La prestación económica o subsidio de IT trata de cubrir la falta de ingresos que se produce 
cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmen-
te para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. La prestación es diferente 
dependiendo de cuál sea el hecho causante (Tabla 4.2).

Documentos necesarios para el 
trámite de la prestación

• DNI.

• Extranjeros: pasaporte o NIE.

• Certificación de última o últi-
mas empresas en las que se ha 
trabajado.

• Partes médicos de baja y confir-
mación y parte de alta cuando 
esta se produzca.

• En caso de despido: carta de 
despido y acta de conciliación o 
sentencia.

IMPORTANTE

Prestación por enfermedad común o accidente no laboral

Días: 1.º, 2.º, 3.º de la baja No se cobra prestación

Días: 4.º al 20.º de la baja  
(17 días)

60 % de la base reguladora

A cargo del empresario: 4.º al 15.º día (12 días)

A cargo del INSS o mutua de AT y EP: 16.º al 20.º día (5 días)

Días: 21 hasta el día del alta 75 % de la base reguladora

A cargo del INSS o mutua de AT y EP

Prestación por enfermedad profesional o accidente laboral. 75 % de la base reguladora desde 
el día siguiente a la baja. A cargo del INSS o de la mutua.

Tabla 4.2. Cuantía de la prestación en situación de IT. 

En los convenios colectivos se pueden establecer condiciones más favorables para los traba-
jadores en IT, consistentes en complementos que completen hasta el 100 % el salario que el 
trabajador percibía en activo. También puede ser abonado voluntariamente por la empresa, 
aunque no se haya pactado en la negociación colectiva. Este beneficio, que corre a cargo 
exclusivo de la empresa, se denomina mejora voluntaria de la prestación de la Seguridad 
Social.

F. Cálculo de la base reguladora de la prestación por IT

La prestación por IT se calcula sobre una cantidad denominada base reguladora (BR), cuyo 
importe depende de la contingencia causante de la baja médica:

• Base reguladora en caso de IT por enfermedad común o accidente no laboral:

La prestación por IT es de carác-
ter diario y se devenga en fun-
ción de los días naturales del mes 
correspondiente, independiente-
mente de que durante el mes en 
el que se produzca la IT la retri-
bución tenga carácter mensual o 
diario.

IMPORTANTE

• Base reguladora en caso de IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Según su clasificación profesional 
en la empresa, los trabajadores  
se dividen en 11 grupos a efectos 
de cotización:

Los grupos del 1 al 7 tienen sala-
rio mensual, por lo que cotizan 
siempre por 30 días, independien-
temente de los días que tenga el 
mes.

Los grupos del 8 al 11 tienen sala-
rio diario, por lo que sus bases de 
cotización comprenden los días 
naturales que tenga el mes que 
se liquida (28, 29, 30 o 31).

CLAVES Y CONSEJOS

2. Un trabajador sufrió un cólico nefrítico durante la noche del 3 de abril y fue ingresado el 
día 4. Permaneció de baja el resto del mes. Se trata de un trabajador con salario diario, 
cuya base de cotización por contingencias comunes del mes anterior fue de 1 650 €.

Calcula:

a) La base reguladora.

b) La prestación que recibirá el trabajador.

ACTIVIDADES

Base de contingencias comunes del mes anterior a la baja
BR =

30 (salario mensual) o número de días cotizados en ese mes (salario diario) (28, 29, 30 o 31)

Base AT y EP mes anterior a la baja – horas extras
BR =

30 o número de días cotizados en ese mes

Horas extras año anterior
+

365
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Días que le corresponden de prestación: del 6 (día siguiente a la 
baja) al 17: 12 días.

Total prestación: 62,19 · 12 · 0,75 = 559,71 €.

IT derivada de enfermedad común. Salario mensual

Un trabajador con contrato indefinido y a jornada completa, afiliado y en alta en la Seguri-
dad Social desde hace cinco años, sufrió una enfermedad común el día 8 de julio y perma-
neció de baja el resto del mes. El trabajador percibe salario mensual. La base de cotización 
por contingencias comunes del mes anterior a la baja fue de 1 500 €.

a) Comprueba que cumple los requisitos para cobrar la prestación.

b) Calcula el subsidio que percibirá el trabajador, diferenciando la parte que debe pagar 
el empresario y la que corresponde pagar al INSS.

Solución

a) Sí, cumple los requisitos, porque se trata de una enfermedad común y el trabajador ha 
cotizado los 180 días dentro de los cinco años anteriores.

b) El trabajador permaneció en activo siete días (del 1 al 7) y en IT permaneció 24 días 
(del 8 al 31).

Cálculo de la prestación:

• Los tres primeros días (8, 9 y 10) no percibe prestación, salvo mejora voluntaria 
abonada por la empresa.

• Del 4.º al 15.º día de baja (del 11 al 22: 12 días), percibe el 60 % de la BR: 12 · 50 · 
· 0,60 = = 360 € a cargo del empresario.

• Del día 16.º al 20.º (días 23 al 27) percibe el 60 %: 5 días al 60 % de la BR: 5 · 50 ·  
· 0,60 = 150 € a cargo del INSS o mutua de AT y EP.

• Desde el 21.º día en adelante (días 28 al 31): 4 días al  75 % de la BR: 4 · 50 · 0,75 =  
= 150 € a cargo del INSS o mutua de AT y EP.

Total prestación: 360 + 150 = 660 €.

Prestación por IT en situación 
de huelga

Si el trabajador causa baja médica 
con anterioridad a la huelga legal 
(o cierre patronal), continúa perci-
biendo la prestación por IT.

Si la baja se inicia durante la huel-
ga, no se percibe prestación hasta 
que finaliza.

No obstante, si la incapacidad 
temporal está causada por un ac-
cidente de trabajo (por ejemplo, 
durante una huelga parcial), sí se 
reconoce y se paga la prestación.

En situación de cierre patronal no 
se tiene derecho a la prestación 
por IT iniciada durante el periodo 
de cierre, pero se mantiene el de-
recho a la asistencia sanitaria.

CLAVES Y CONSEJOS

Base contingencias comunes mes anterior
BR:

30 (por ser salario mensual)

1500
=

30
= 50 €.

CASO PRÁCTICO 1

Incapacidad temporal derivada de accidente profesional

Un trabajador con salario mensual sufrió un accidente laboral 
el día 5 de septiembre y permaneció de baja médica hasta el 
día 17. La base de cotización por AT y EP del mes anterior fue 
de 2 000 €, incluidos 200 € de horas extraordinarias. Durante el 
año anterior realizó horas extraordinarias por importe de 800 €.

Calcula la prestación que percibirá el trabajador.

Solución

Puesto que se trata de un accidente de trabajo, le correspon-
derá una prestación del 75 % de la base reguladora desde el día 
siguiente al accidente.

Se calcula de la siguiente forma:

Base AT y EP mes anterior – horas extraordinarias
BR:

30

Horas extras año anterior
+

365

2 000 – 200
BR:

30

800
+

365
= 62,19 €.

CASO PRÁCTICO 2
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G. Pago delegado de la prestación por incapacidad temporal

El coste de la prestación por IT puede recaer bien sobre la empresa o bien sobre el INSS o la 
mutua. Pero, en cualquier caso, su abono debe ser realizado obligatoriamente por la empresa 
en régimen de pago delegado a través de la nómina y en los mismos periodos que el salario 
(Fig. 4.7).

Con carácter general, la prestación es abonada por la empresa, excepto cuando esta tenga 
menos de diez trabajadores y la incapacidad laboral dure más de seis meses, pues en este 
caso la empresa puede solicitar el traslado de la obligación del pago a la entidad correspon-
diente (INSS o mutua).

La colaboración obligatoria de la empresa se prolongará mientras subsista la IT hasta que se 
extinga la situación por haber transcurrido el plazo máximo de 18 meses. En ese momento 
se procede a evaluar el estado del trabajador y a calificar, en su caso, el grado de incapacidad 
permanente que corresponda. De ser declarada la incapacidad permanente, el trabajador per-
cibirá de la entidad gestora la prestación correspondiente y la empresa procederá a dar de 
baja al trabajador.

Las empresas recuperan las cantidades abonadas en concepto de subsidio de IT mediante el 
descuento de su importe en las liquidaciones de cuotas que efectúan cada mes en la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

En caso de extinción del contrato de trabajo, el trabajador debe solicitar a la entidad corres-
pondiente que le abone directamente la prestación.

Despido disciplinario en situa-
ción de IT

El contrato de un trabajador que 
se encuentra en situación de baja 
médica por incapacidad temporal 
puede extinguirse válidamente, 
siempre que dicha decisión no 
esté fundamentada en la incapa-
cidad temporal del trabajador. Por 
ejemplo, puede extinguirse por 
conductas o acciones del trabaja-
dor anteriores a la situación de IT.

IMPORTANTE

3. Un trabajador que padece una enfermedad profesional causa baja médica el día 15 de 
enero y permanece de baja el resto del mes. Su salario es diario y la base de cotización 
por AT y EP del mes anterior fue de 1 500 €. El trabajador no había realizado horas ex-
traordinarias. Durante el año anterior realizó horas extraordinarias por importe de 730 €.

Calcula la prestación que percibirá el trabajador.

4. Mediante algún buscador de Internet, o en www.convenios.juridicas.com, localiza un 
convenio colectivo en el que se haya pactado que en situación de incapacidad temporal, 
maternidad o riesgo durante el embarazo, la empresa mejore a su personal abonando la 
diferencia entre la prestación que reciba del INSS o la mutua y el salario que le corres-
pondería si estuviera trabajando.

Recuerda que estas mejoras previstas en convenio pueden adoptar diferentes modalida-
des; por ejemplo, que completen el 100 % del salario los tres primeros días, que comple-
ten el 100 % los primeros meses, etc.

ACTIVIDADES

Fig. 4.7. Formas de abono de la prestación por incapacidad.

Empresa
Abona la prestación  
en la nómina

Liquida las cuotas a  
la SS y descuenta la 
prestación por IT

Entidad gestora  
o mutua

Trabajador en  
situación de IT

Abono directo:

• Extinción del contrato durante la IT.

• Duración de la IT de más de seis meses (empresas de menos de 
diez trabajadores).

• Transcurridos más de 18 meses se extingue la obligación del pago 
delegado.
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La prestación por maternidad y adopción protege a los trabajadores por cuenta 
propia o ajena en los casos de maternidad biológica, adopción o acogimiento 
familiar de menores de 6 años o de menores de 18 años discapacitados o que, por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por 
los servicios sociales competentes.

2.3. Maternidad y adopción

Edad de la madre Periodo de cotización

Menor de 21 años No se exige cotización previa.

Entre 21 y 26 años 90 días cotizados en los siete años anteriores al nacimiento, adopción o 
acogida o 180 días en toda la vida laboral.

Mayor de 26 años 180 días cotizados en los siete años anteriores al nacimiento, adopción o 
acogida o 360 días en toda la vida laboral.

Si no existe cotización previa, se reconoce un subsidio no contributivo de cuantía equivalente al 
100 % del IPREM durante las seis primeras semanas (42 días).

Tabla 4.3. Requisitos para la prestación por maternidad.

En caso de parto, las seis semanas posteriores al mismo deben ser disfrutadas obligatoria-
mente por la madre, quien puede distribuir el resto de días, si lo desea, entre ella y el padre. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, podrán optar por el disfrute de una manera 
simultánea o sucesiva.

En el caso de adopción y acogimiento de menores de seis años, la duración es también de 16 semanas,  
que se pueden distribuir en su totalidad de mutuo acuerdo entre los progenitores.

En los supuestos específicos de nacimiento de hijos prematuros o que requieran hospitaliza-
ción tras el parto se admite la posibilidad de disfrutar el subsidio por maternidad a partir de la 
fecha de alta hospitalaria de los menores, una vez transcurridas las seis semanas posteriores al 
parto, de descanso obligatorio para la madre. 

Igualmente, cuando se trata de neonatos que deben permanecer hospitalizados dentro de los 
30 días posteriores al parto por tiempo superior a siete días, el periodo de descanso se amplía 
mientras el neonato se halle hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

• Los requisitos necesarios para optar a la prestación por maternidad son estar afiliada y en 
alta, o situación asimilada al alta, en la Seguridad Social y, en su caso, cumplir los requisitos 
de cotización (Tabla 4.3).

• La duración de la prestación es de 16 semanas, que se amplían en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo o por discapacidad.

Si la madre trabajadora no reúne 
el periodo mínimo de cotización 
requerido, el padre, a opción de la 
madre, puede percibir el subsidio 
durante la totalidad del permiso 
de descanso que corresponda, 
descontando un periodo de seis 
semanas, siempre que reúna los 
requisitos exigidos (180 días en los 
siete años anteriores y estar en 
alta en el momento de solicitar el 
descanso).

IMPORTANTE

Fig. 4.8. Trámites para gestionar la prestación por maternidad.

El INSS reconoce y paga la prestación 
durante el tiempo de descanso.

Se tramitará por la interesada  
mediante solicitud en la dirección 
provincial del INSS.

Trámites para gestionar  
la prestación por maternidad

El facultativo que atienda a la  
embarazada expedirá un informe con  
la fecha probable del parto.

Los trámites que se deben cumplimentar para gestionar el cobro de las prestaciones corres-
pondientes por maternidad se muestran en la Figura 4.8.
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2.4. Paternidad
Los padres trabajadores por cuenta ajena y autónomos de cualquier régimen de la Seguridad 
Social tienen derecho a disfrutar de un descanso ininterrumpido en caso de nacimiento, adop-
ción o acogimiento.

• La duración de dicho descanso es de 13 días, ampliables en 2 días más por cada hijo a 
partir del segundo. O bien de 20 días naturales cuando el hijo tiene una discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 %, cuando se produce en una familia numerosa o adquiere dicha 
condición con el nuevo hijo y también cuando en la familia existe previamente una persona 
con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

El incremento de la duración es único, por lo que no procede su acumulación cuando con-
curren dos o más de las circunstancias señaladas. Esta suspensión es compatible con el 
disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad.

• Los requisitos necesarios para percibir la prestación son tener cotizados 180 días en los  
7 años anteriores al nacimiento, adopción o acogida o 360 días en toda la vida laboral.

• El periodo de disfrute se extiende desde la finalización del permiso retribuido por naci-
miento (dos días en la misma localidad y cuatro si es distinta) durante el descanso por 
maternidad o una vez finalizado este.

• La cuantía de la prestación es del 100 % de la base reguladora del trabajador, que es la 
misma base que la utilizada para la prestación por maternidad.

Los periodos de descanso por maternidad o paternidad pueden disfrutarse a tiempo  
completo o parcial, previo acuerdo con el empresario. Por tanto, si se opta por disfrutar el 
descanso a tiempo parcial, se contabiliza el salario con el subsidio que corresponda, también 
proporcional al descanso que se disfrute. Por ejemplo, si se trabaja media jornada, se percibirá 
el 50 % del salario y el 50 % del subsidio.

2.5. Riesgo durante el embarazo
Se puede producir la suspensión del contrato en los casos en que la mujer embarazada no 
pueda permanecer en su puesto de trabajo porque este influye negativamente en su salud 
o en la del feto, siempre que su adaptación o un cambio a otro puesto no resulte técnica u 
objetivamente posible.

En estos casos, la futura madre tiene derecho a percibir un subsidio equivalente al 100 % de la 
base reguladora, que es la misma que la de IT por contingencias profesionales. 

El único requisito exigible para percibir dicho subsidio es estar en alta, o situación asimilada, 
en la Seguridad Social.

La duración de la prestación se extiende hasta que la trabajadora puede reincorporarse al 
trabajo o se produce el nacimiento del hijo.

Esta prestación es gestionada directamente por el INSS o por la mutua si concertó con ella la 
cobertura de las contingencias profesionales.

A efectos de incapacidad perma-
nente y jubilación se computan a 
favor de la trabajadora solicitante 
un total de 112 días completos de 
cotización por cada parto de un 
solo hijo y 14 días más por cada 
hijo a partir del segundo, este in-
cluido, si el parto fuera múltiple.

¿SABÍAS QUE…?

En caso de parto múltiple, uno de los progenitores tiene derecho a un subsidio especial por 
cada hijo a partir del segundo igual al que corresponda percibir por el primero, equivalente a 
seis semanas y que se abona en un solo pago.

La prestación consiste en un subsidio diario equivalente al 100 % de la base reguladora, que 
se calcula del modo siguiente:

Base AT y EP mes anterior a la baja – horas extras
BR =

30 o número de días cotizados en ese mes

Horas extras año anterior
+

365

Base de contingencias comunes del mes anterior a la baja
BR =

30 (salario mensual) o número de días cotizados en el mes (salario diario)
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42.6. Riesgo durante la lactancia natural

Cuando debido a la existencia de condiciones de trabajo negativas existe riesgo para la salud 
de la trabajadora o del hijo durante la lactancia natural y no es posible la adaptación del 
puesto de trabajo, puede declararse la suspensión del contrato durante el periodo de lactancia 
natural.

Si la trabajadora está en situación de pluriempleo o pluriactividad, habrá que tener en cuenta 
si el riesgo se ocasiona en todas las actividades que viene desempeñando o solo en una de 
ellas.

Esta suspensión finalizará cuando el menor cumpla nueve meses, o antes si la trabajadora 
puede reincorporarse a su anterior puesto de trabajo o a otro compatible con su estado, o bien 
si decide reincorporarse antes.

La trabajadora tendrá derecho a un subsidio o prestación en los mismos términos y condicio-
nes que en la situación de riesgo durante el embarazo.

No se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir 
negativamente en la salud de la trabajadora o del hijo cuando no esté relacionada con agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo del puesto o actividad desempeñados.

La empresa puede comunicar por 
vía telemática, a través de la pá-
gina web www.seg-social.es, las 
distintas situaciones por incapaci-
dad temporal y realizar gestiones 
e intercambio de información de 
forma cómoda y sencilla.

WEB

Maternidad y paternidad

Una trabajadora de 30 años de edad, con 
una antigüedad en la empresa de seis 
años, ha dado a luz a un hijo en el mes de 
junio. La base de contingencias comunes 
del mes de mayo fue de 1 800 €. 

El padre del hijo, de 31 años de edad, lle-
va trabajando en la empresa siete años 
y su base de cotización del mes de 
junio es de 1 500 €. 

Ambos son oficiales administrativos y coti-
zan por el correspondiente grupo.

a) ¿Tienen derecho a la prestación por 
maternidad y paternidad? ¿Por qué?

b) ¿Qué organismo reconoce y abona el 
subsidio?

c) ¿Cuánto durará el permiso de materni-
dad? ¿Y el de paternidad?

d) Calcula la cuantía y el periodo de co-
bro de ambos progenitores.

e) ¿Qué importe percibirá la madre en el 
mes de junio? ¿Y en el mes de julio?

Solución

a) Sí, ambos progenitores cumplen los 
requisitos para cobrar las prestaciones 
por maternidad y paternidad, puesto 
que han cotizado 180 días en los siete 
años anteriores a la fecha del parto.

b) El organismo que reconoce y abona el 
subsidio es el INSS.

c) La maternidad suspende la relación 
laboral durante un periodo de 16 sema-
nas ininterrumpidas, salvo en el caso 
de parto múltiple, que amplía el perio-
do dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo. En las seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto la 
madre debe descansar, mientras que 
en las diez restantes (o más, en caso 
de parto múltiple) el permiso puede 
disfrutarse antes o después del parto, 
y por el padre o la madre simultánea o 
sucesivamente. El padre estará de baja 
13 días.

d) Base reguladora diaria de la madre =
= 1 800 € / 30 días = 60 €.

Al estar de baja 16 semanas · 7 días =
= 112. El subsidio por maternidad as-
cenderá a 112 · 60 = 6 720 €.

Base reguladora diaria del padre =
= 1 500 € / 30 días =  50 €.

Al estar de baja 13 días, el importe total 
del subsidio por paternidad ascenderá 
a 50 · 13 = 650 €.

e) Prestación por maternidad en el mes 
de junio = 60 · 30 = 1 800 €.

Prestación por maternidad en el mes 
de julio =  60 · 31 = 1 860 €.

CASO PRÁCTICO 3
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2.7. Incapacidad temporal en los contratos a tiempo parcial
La BR diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial 
acreditadas desde la última alta laboral, con un máximo de tres meses inmediatamente ante-
riores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el periodo.

5. Calcula la cantidad que cobrará un trabajador en concepto de incapacidad temporal si 
inició una baja por neumonía (enfermedad común) el día 10 de junio y permaneció de 
baja el resto del mes. La base reguladora de los tres meses anteriores (marzo, abril y 
mayo) fue de 650 euros, 575 euros y 675 euros, respectivamente. 

ACTIVIDADES

Suma bases cotización desde último alta con máximo de tres meses inmediata-
mente anteriores

BR =
Días naturales de ese periodo

La prestación se abonará durante todos los días naturales en que el interesado se encuentre 
en la situación de incapacidad temporal.

Lo anterior no afectará al cómputo del periodo máximo de duración de la situación de incapa-
cidad temporal (IT), que, en todo caso, se realizará por referencia al número de días naturales 
de permanencia en la misma.

Incapacidad temporal en un contrato a tiempo parcial

Un trabajador inicia una baja por enfermedad común por una lesión en el tobillo el día 
12 de julio y permanece de baja el resto del mes. El trabajador tiene contrato a tiempo par-
cial y su base de cotización por contingencias comunes, durante los tres meses anteriores, 
fue de 675 €, 580 € y 760 €, respectivamente.

Calcula la cantidad que cobrará en concepto de IT, especificando la que corresponderá 
abonar al empresario y la del INSS.

Solución

• Los tres primeros días (12-13-14): 0 €, salvo mejora voluntaria abonada por la empresa.

• Del 4.º al 15.º día de baja  (15 al 26: 12 días): percibe el 60 % de la BR.

(12 x 0,60 x 22,14) = 159,41 € a cargo de la empresa

• Del día 16.º al 20.º de la baja (27 al 31: 5 días): percibe el 60 % de la BR a cargo del INSS  
o mutua.

(5 x 0,60 x 22,14) = 66,42 €

Total prestación = 159,41 € + 66,42 € = 225,83 €

Base de cotización desde el último día del mes de alta con  
un máximo de tres meses

BR =
Días naturales de ese periodo

675 + 580 + 760
BR =

30 (abril) + 31 (mayo) + 30 (junio)

2 015
=

91
= 22,14 €

CASO PRÁCTICO 4
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Es la situación en que se encuentra el trabajador que, después de haber sido dado 
de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, 
previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad para el trabajo.

2.8. Incapacidad permanente

La incapacidad permanente (IP) se califica con los distintos grados y cada uno de ellos da lugar a 
un tipo de prestaciones diferentes (Tabla 4.4).

Grados de incapacidad Requisitos Prestación

Incapacidad 
permanente 
parcial

Para la profesión habitual. Es la 
que produce al trabajador una 
disminución no inferior al 33 % 
en el rendimiento normal de su 
profesión habitual, sin impedir 
la realización de las tareas fun-
damentales de la misma.

• Afiliación y alta o situación asimilada al alta.

• Periodo de cotización exigido: 1 800 días en los  
10 últimos años cuando se deriva de una enferme-
dad común. En el resto de casos no se requiere co-
tización previa. Si fuese menor de 21 años, se exige 
la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en 
que cumplió 16 años y la de la extinción de la IT.

Indemnización equivalente a 
24 mensualidades de la base 
reguladora de la prestación 
de IT.

Incapacidad 
permanente 
total

Inhabilita al trabajador para la 
realización de las tareas fun-
damentales de su profesión 
habitual, siempre que pueda 
dedicarse a otras distintas.

• Afiliación y alta o situación asimilada al alta.

• Periodo de cotización exigido en caso de IP por en-
fermedad común:

 - Menor de 31 años: 1/3 del tiempo entre la fecha 
en que cumplió los 16 años y la fecha del hecho 
causante.

 - Igual o mayor de 31 años: 1/4 de tiempo trans-
currido desde que se han cumplido los 20 años 
y la fecha del hecho causante, con un mínimo 
de 5 años.

Pensión vitalicia de un 55 % 
de la BR, que se incremen-
ta en un 20 % si se trata de 
una IP cualificada (más de 
55 años sin empleo).

Puede ser sustituida por una 
indemnización cuando el su-
jeto es menor de 60 años.

Incapacidad 
permanente 
absoluta

Impide al trabajador el ejerci-
cio de todo tipo de profesión 
u oficio.

• Afiliación y alta o situación asimilada al alta. Este 
requisito no es necesario cuando la IP deriva de 
una contingencia común y el trabajador ha cotiza-
do un mínimo de quince años.

• Periodo de cotización exigido: si la IP deriva de en-
fermedad común, el mismo que en la incapacidad 
permanente total.

Pensión vitalicia: 100 % de la 
BR.

Gran invalidez Situación en la que se halla un 
trabajador afectado por una 
incapacidad absoluta, que ne-
cesita de la asistencia de otra 
persona para realizar los ac-
tos más esenciales de la vida  
(comer, desplazarse, vestirse).

Los mismos que en la incapacidad permanente  
total.

Pensión vitalicia: 100 % de la 
BR, incrementado con un com-
plemento que no puede ser  
inferior al 45 % de la pensión.

Tabla 4.4. Prestaciones por incapacidad permanente.

La BR se calcula de forma distinta según si la IP deriva de contingencias profesionales o  
comunes:

• IP por enfermedad común: la BR será el cociente que resulte de dividir la suma de las bases 
de cotización de contingencias comunes de los 96 meses (8 años) anteriores por 112.

• IP derivada de accidente común: la BR será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma 
de las bases de cotización de contingencias comunes de un periodo de 24 meses elegidos 
por el beneficiario dentro de los últimos 7 años.

• IP por contingencias profesionales: la BR se calcula con las retribuciones percibidas en el 
último año, que se calcularán de acuerdo con las reglas que fija el Reglamento de Acciden-
tes de Trabajo de 1956.

Recargos

Las prestaciones económicas por IP, 
en cualquiera de sus grados, que han 
sido originadas por riesgos profesio-
nales, se aumentan con un recargo  
variable del 30  al 50 % cuando el 
empresario ha incumplido las medi-
das de seguridad e higiene en el 
trabajo. El responsable del pago es 
el empresario incumplidor.
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2.9. Prestaciones por muerte y supervivencia
Estas prestaciones tienen por objeto compensar la pérdida de ingresos que se produce en la 
familia más próxima del trabajador o pensionista fallecido (Tabla 4.5).

Auxilio por defunción Consiste en una ayuda para pagar los gastos del sepelio. Su beneficiario es la persona que los ha pagado.

Pensión de viudedad Es una pensión vitalicia en favor del cónyuge o pareja de hecho superviviente. Esta pensión es compatible 
con la percepción de las rentas del trabajo, pero se pierde al contraer un nuevo matrimonio, excepto en 
ciertos casos (personas mayores o incapacitados con bajo nivel de rentas).

Con carácter general, el porcentaje de la pensión es el 52 % de la BR del trabajador o de la pensión de jubi-
lación. En determinados casos, este porcentaje puede alcanzar el 70 % (cuando existen cargas familiares y 
los ingresos familiares no sobrepasan los límites legalmente previstos).

Pensión de orfandad Tienen derecho a ella los hijos de la persona fallecida menores de 18 años, ampliable hasta los 25 años si  
no realizan ninguna actividad laboral o cuando sus ingresos resulten inferiores al SMI, en cómputo 
anual. Así mismo, tienen derecho a esta prestación los hijos que se encuentren incapacitados para  
trabajar.

La pensión será de un 20 % de la BR para cada huérfano. La suma de las pensiones de viudedad y orfandad 
no puede sobrepasar el 100 % de la BR.

Pensión en favor de 
familiares

Son beneficiarios otros familiares (nietos, hermanos, padres o abuelos) siempre que hubieran convivido 
con el trabajador fallecido y a sus expensas, al menos durante dos años, y no tengan derecho a ninguna 
pensión o carezcan de medios de subsistencia.

La cuantía de esta pensión es también de un 20 % de la BR, con el mismo límite máximo que se establece 
para las pensiones de orfandad si concurren varios familiares.

Tabla 4.5. Prestaciones por muerte y supervivencia.

2.10. Desempleo

Es la situación en que se encuentran las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, 
pierden su empleo o ven reducida su jornada laboral entre un 10 y un 70 %, con la 
correspondiente pérdida o reducción salarial.

No se encuentran en situación legal de desempleo quienes cesan voluntariamente en el traba-
jo y quienes, aun encontrándose en alguna de las situaciones legales de desempleo, no acre-
ditan su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a 
través del compromiso de actividad.

El desempleo puede ser total o parcial:

• Desempleo total: cuando el trabajador cesa en su actividad y se ve privado del salario, 
ya sea de forma definitiva (extinción involuntaria del contrato) o temporal (suspensión del 
contrato en virtud de un expediente de regulación de empleo o por ser declarada víctima 
de violencia de género).

• Desempleo parcial: cuando el trabajador ve reducida temporalmente su jornada ordina-
ria de trabajo entre un 10 y un 70 %, siempre que el salario se vea reducido en la misma  
proporción.

La protección por desempleo se articula legalmente en dos niveles: nivel contributivo y nivel 
asistencial, ambos de carácter público y obligatorio.

A. Nivel contributivo

Comprende la prestación por desempleo que se abona a las personas que se encuentran en 
situación legal de desempleo, ya sea por extinción o suspensión del contrato o por reducción 
de jornada, siempre que acrediten un periodo mínimo de ocupación cotizada a la Seguridad 
Social (Tabla 4.6) y cumplan los demás requisitos legales.

Días cotizados 
en los seis 

últimos años

Duración de 
la prestación

De 360 a 539 120

De 540 a 719 180

De 720 a 899 240

De 900 a 1 079 300

De 1 080 a 1 259 360

De 1 260 a 1 439 420

De 1 440 a 1 619 480

De 1 620 a 1 799 540

De 1 800 a 1 979 600

De 1 980 a 2 159 660

De 2 160  
en adelante

720

Tabla 4.6. Duración de la prestación por 
desempleo. 
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4Para tener derecho a la prestación de desempleo deben reunirse los siguientes requisitos:

• Estar afiliados a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta (ejemplos: IT, 
maternidad y paternidad).

• Encontrarse en situación legal de desempleo.

• Acreditar un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a 
la situación legal de desempleo.

• No haber cumplido la edad establecida para tener derecho a la pensión contributiva de 
jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido.

• Haber trabajado por cuenta ajena, aunque los trabajadores autónomos tienen una presta-
ción específica de protección establecida en el RD 1 541/2011.

La cuantía de la prestación económica por desempleo, total o parcial, resulta de aplicar  
a la base reguladora, calculada en función de las bases de cotización de los últimos 180 días, 
un porcentaje que depende del tiempo que la persona permanece en esta situación, sin que 
puedan sobrepasarse los límites mínimos y máximos legalmente previstos, calculados según el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente y el número de hijos menores 
de 26 años que el trabajador tiene a su cargo (Tabla 4.7).

Duración de la prestación por desempleo

Calcula la duración de la prestación por desempleo de cua-
tro trabajadores que han cotizado en los últimos seis años los  
siguientes periodos de tiempo:

a) 2 160 días. c) 342 días.

b) 1 342 días. d) 634 días.

Solución

La duración de la prestación por desempleo será:

a) Por 2 160 días cotizados: 720 días.

b) Por 1 342 días cotizados: 420 días.

c) Por 342 días cotizados: no se tiene derecho.

d) Por 634 días cotizados: 180 días.

CASO PRÁCTICO 5

Cuantía de la prestación por desempleo

Los primeros 180 días 70 % de la base reguladora

A partir del día 181 50 % de la base reguladora

Límites máximos de la prestación por desempleo

Número de hijos a cargo Porcentaje sobre el IPREM*

Sin hijos 175 % del IPREM

Con un hijo 200 % del IPREM

Con dos o más hijos 225 % del IPREM

Límites mínimos de la prestación por desempleo

Sin hijos 80 % del IPREM*

Con hijos a cargo 107 % del IPREM*

*El IPREM que hay que considerar se incrementa con una sexta parte de las pagas extraordinarias.

Tabla 4.7. Cuantía de la prestación por desempleo.

El indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) es 
un índice empleado en España 
como referencia para la concesión 
de ayudas, becas, subvenciones 
o subsidio de desempleo, entre 
otros.

CLAVES Y CONSEJOS

Si el trabajador tiene un periodo 
de vacaciones no disfrutadas que 
han sido retribuidas en el finiquito, 
se entiende que la relación labo-
ral finaliza cuando ha transcurrido 
dicho periodo y es a partir de esa 
fecha cuando comienza a cobrar 
la prestación.

RECUERDA

Suma de las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días – Retribuciones por horas extras
BR =

180

La duración de la prestación por desempleo se establece en función del tiempo de ocupación 
cotizado en los últimos seis años anteriores a la situación de desempleo. Los meses que se 
percibe la prestación están reflejados en la Tabla 4.6.

En la página web https://sede.
sepe.gob.es/ se puede encontrar 
un simulador para calcular las 
prestaciones por desempleo.

WEB
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El certificado de empresa

Este documento acredita los datos personales, profesionales y de cotización del trabajador en 
la empresa. Debe ser cumplimentado por la empresa en el modelo oficial que se halla a dispo-
sición en la página web del SEPE. La empresa debe entregarlo al trabajador cuando se extingue 
la relación laboral para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo.

Existe una aplicación para el envío telemático de los certificados de empresas al SEPE, llamada 
Certific@2 (Fig. 4.9). El uso de esta aplicación solo exige que la empresa disponga de acceso 
a Internet; agiliza y simplifica el proceso, evita la entrega al trabajador del certificado en for-
mato papel y permite que el SEPE tenga el certificado en cuanto es enviado por la empresa. 
La aplicación permite cumplimentar el modelo de certificado de empresa en los ficheros que 
contiene la misma.

El envío de los datos del certificado de empresa por medios electrónicos es obligatorio para 
empresas que tienen diez o más trabajadores, quedando excluidos de la obligación de enviar 
dicho certificado aquellos trabajadores de empresas que, por su actividad fija discontinua o 
temporal, tienen diversos periodos de actividad o inactividad o sucesivos contratos temporales 
dentro del mes.

Determinados colectivos tienen 
rebajada la edad mínima de jubi-
lación, entre ellos, el personal 
minero, el personal de vuelo de 
trabajos aéreos, ferroviarios, artis-
tas,  profesionales taurinos o bom-
beros, entre otros.

¿SABÍAS QUE…?

Fig. 4.9.  Pantalla de acceso a la aplicación Certific@2.
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Cálculo de la prestación por desempleo

Datos del trabajador: Ángel Malo Malo, ingeniero técnico.

• DNI: 50234567 A.

• NASS: 28/00098764/12.

• Domicilio: calle Téllez, 106, de Madrid.

• Casado, con cinco hijos menores de 16 años.

• Trabaja en la empresa Comercial Ibérica, S. A. (COISA), 
con código de cuenta de cotización 28/0012345/07. 

• Tiene un contrato de duración determinada de un año. 

El 15 de diciembre de 2015 se le comunica por escrito que, al 
finalizar la jornada del día 31 de diciembre, su relación laboral 
con la empresa quedará extinguida por finalización del tiempo 
convenido.

Anteriormente a su relación laboral con COISA, el Sr. Malo  
había trabajado durante cinco años consecutivos en la empresa  
FIZ-FAZ, S. A., finalizando su relación laboral con esta el 31 de 
diciembre de 2013.

El trabajador ha percibido, en los últimos seis meses, 450 € como 
retribuciones por las horas extras realizadas.

El día 8 de enero de 2016 solicita al SEPE la prestación contribu-
tiva de desempleo.

Supongamos que, en el año 2016 el IPREM mensual es de 
550 €, el IPREM anual (12 pagas) es de 6 600 € y el IPREM anual 
(14 pagas) es de 7 700 €.

El certificado que le expide la empresa refleja las siguientes  
bases de cotización:

a) ¿Cómo acredita el trabajador que está en situación legal de 
desempleo?

b) ¿Qué periodo de ocupación tiene cotizado?

c) Calcula la base reguladora.

d) ¿Cuál será la duración de la prestación?

e) Calcula la cuantía de la prestación.

f) Confecciona el certificado de empresa.

Solución

a) Con el contrato de trabajo y la comunicación del cese  
(Fig. 4.10).

b) Entre las dos empresas tiene cotizados los últimos seis años 
(360 · 6 = 2 160 días).

c) 

d) El periodo de ocupación cotizado es de 2 160 días dentro 
de los últimos seis años, por lo que la prestación que corres-
ponderá al trabajador es de 24 meses.

e) Durante los primeros seis meses recibirá el 70 % de la base 
reguladora calculada en el apartado c), es decir:

100,28 € día · 0,70 = 70,20 €/día.

70,20 · 30 días = 2 106,00 €.

El límite máximo de la prestación por desempleo con más 
de dos hijos es del 225 % del IPREM, incluidas las pagas ex-
traordinarias:

Por tanto, aunque por las cantidades cotizadas a este 
trabajador le correspondería cobrar 2 106  €, solo cobrará 
1 443,75 €.

A partir del día 181, es decir, del séptimo al vigésimo cuarto 
mes, el trabajador cobraría:

BR día por 50 % = 100,28 · 50 % = 50,14 €/día.

50,14 · 30 días = 1504,20 €/mes.

Sin embargo, el trabajador no cobrará los 1504,20 €/mes, 
cantidad superior al límite máximo de la prestación por 
desempleo para un trabajador con más de dos hijos, sino 
1 443,75 €.

f) La empresa remitirá al SEPE, por medios electrónicos, el 
certificado de empresa (Fig. 4.11). Puede hacerlo tanto 
mediante el acceso con certificado digital o DNI electró-
nico como mediante usuario y contraseña (gestionados 
previamente en Contrat@).

Mes Días Base de 
cotización por 
contingencias 

comunes

Base de 
cotización 

por 
desempleo

Julio 30 2 900 2 900

Agosto 30 3 050 3 100

Septiembre 30 3 150 3 200

Octubre 30 3 000 3 000

Noviembre 30 3 050 3 100

Diciembre 30 2 900 3 200

Totales 18 050 18 500

18 500 – 450
BR =

180
= 100,28 €/día

7 700
225 ·

12
= 1 443,75 €

CASO PRÁCTICO 6

Continúa
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COMERCIAL IBÉRICA, S. A.,  COISA
Telf. 915 327 070
Tres Picos, 33
28028 (Madrid)

Don Ángel Malo Malo

Fecha de finalización del contrato: 31 diciembre de 20__

Le comunicamos que en la fecha arriba indicada se re-
solverá y extinguirá el CONTRATO suscrito por usted con 
esta empresa. 

Por ello, al finalizar la jornada del citado día, cau-
sará baja en esta empresa.

Le agradecemos los servicios prestados.

Madrid, a 15 de diciembre de 20__

 COMERCIAL IBÉRICA, S. A. —COISA—

 Fdo.: Francisco Atlántico

 Director de Recursos Humanos

 Recibí:

 Fdo.:  Ángel Malo Malo

 Recibí:

 Fdo.:  Ángel Malo Malo

 COMERCIAL IBÉRICA, S. A. —COISA—

CASO PRÁCTICO 6 (continuación)

Continúa

Fig. 4.10. Notificación de finalización de contrato. Solución al Caso práctico 6 a).
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CASO PRÁCTICO 6 (continuación)

Fig. 4.11. Certificado de empresa. Solución al Caso práctico 6 d).
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B. Nivel asistencial. Subsidio por desempleo

Es un sistema asistencial que prolonga la protección por desempleo para las personas que, 
inscritas como demandantes de empleo, sin haber rechazado oferta de trabajo adecuada ni 
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o  
reconversión profesionales y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo  
mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos 
pagas extraordinarias, se encuentren en alguna de las situaciones que se señalan en la Tabla 4.8.

En todos los casos, la cuantía a percibir será el 80 % del indicador público de renta de efectos 
múltiples mensual, sin incluir las pagas extraordinarias.

No pueden percibir subsidio por 
desempleo los desempleados que 
buscan su primer empleo y nunca  
han cotizado a la Seguridad Social.

¿SABÍAS QUE…?

Situación sufrida Duración del subsidio

Trabajadores que han agotado la prestación con-
tributiva por desempleo y tienen responsabilida-
des familiares.

Seis meses, prorrogables en otros dos periodos de igual duración hasta un máximo de 
18 meses.

Excepciones:

• Los trabajadores menores de 45 años que han agotado una prestación contributiva 
de al menos seis meses tienen derecho a una prórroga de seis meses, hasta totalizar 
24 meses.

• Los trabajadores mayores de 45 años que han agotado una prestación contributi-
va de cuatro meses tienen derecho a una prórroga de seis meses, hasta totalizar 
24 meses.

• Los trabajadores mayores de 45 años que han agotado una prestación contributiva 
de al menos seis meses tienen derecho a dos prórrogas de seis meses cada una, 
hasta totalizar 30 meses.

Trabajadores que al producirse la situación legal 
de desempleo no han cubierto el periodo míni-
mo de cotización para acceder a una prestación 
contributiva.

Si el trabajador tiene responsabilidades familiares:

• Tres, cuatro o cinco meses si ha cotizado tres, cuatro o cinco meses, respectivamente.

• 21 meses si ha cotizado seis meses o más.

Si el trabajador no tiene responsabilidades familiares: seis meses si ha cotizado seis  
o más.

Subsidio por desempleo para mayores de 55 años 
que han cotizado por desempleo al menos duran-
te seis años y reúnen todos los requisitos, salvo la 
edad, para acceder a la pensión de jubilación.

Hasta que se alcance la edad para acceder a la pensión de jubilación.

Trabajador emigrante retornado, sin derecho a 
la prestación por desempleo, liberado de prisión  
o declarado plenamente incapaz o inválido en  
el grado de IPP para la profesión habitual.

Seis meses, prorrogables en otros dos periodos de igual duración hasta un máximo de 
18 meses.

Tabla 4.8. Duración de la prestación por desempleo. 

¿Cuál es la cuantía del subsidio por desempleo que le correspon-
derá percibir al trabajador citado en el Caso práctico 6 una vez 
agotada la prestación por desempleo, sabiendo que el IPREM es 
de 7 700 € al año y que el trabajador tiene 46 años?

Solución

Las personas mayores de 45 años, con cargas familiares, que han 
agotado una prestación contributiva de al menos seis meses, 
tienen derecho a dos prórrogas de seis meses cada una, hasta 
totalizar 30 meses.

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % 
del IPREM.

En el subsidio por desempleo hay que excluir la parte proporcio-
nal de dos pagas extraordinarias, por lo que debe dividirse entre 
catorce mensualidades; así tenemos:

IPREM mensual: 7 700,00 / 14 = 550,00 €.

Importe mensual del subsidio: 550,00 · 0,80 = 440,00 €/mes.

CASO PRÁCTICO 7www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



101

UNIDAD
42.11. Jubilación

La jubilación consiste en el cese voluntario en el trabajo, ya sea trabajo por cuenta propia  
o ajena, a causa de la edad, lo que genera el derecho a percibir una pensión vitalicia.

Los requisitos de acceso a la pensión de jubilación dependen de la edad del interesado y de 
los años cotizados en su vida laboral.

• Tener cumplidos 65 años. Desde enero de 2013, a esta edad se le suma un mes más por 
año hasta el año 2019, cuando se empezarán a sumar dos meses por año, hasta que en 
2027 se precisará tener 67 años (Tabla 4.9). No obstante, los trabajadores que en 2027  
hayan cotizado 38 años y 6 meses podrán jubilarse a los 65 años con el 100 % de la  
pensión. Se pueden consultar los años de cotización requeridos en la web de la Seguridad 
Social www.seg.social.es.

• En determinados casos se permite la jubilación anticipada. Por ejemplo, los trabajadores 
de 60 años o más afiliados al mutualismo laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967. 
Y también la jubilación parcial, que admite dos casos diferenciados según la edad del 
jubilado:

 - Jubilación parcial con 65 años: se admite con o sin contrato de relevo a partir de los 
65 años, y la reducción de la jornada de trabajo debe estar comprendida entre un 25 y un 
50 %.

 - Jubilación parcial de menores de 65 años: solo se admite con contrato de relevo y a partir 
de los 60 años si son mutualistas o de los 61 años en el resto de casos. Desde 2013 esta 
edad irá aumentando hasta alcanzar en 2027 los 65 años. La reducción de jornada será 
como mínimo del 25 % y como máximo del 50 % (puede ampliarse al 85 % si el contrato de 
relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido).

• Tener cotizados quince años (sin incluir los «días cuota», que son los correspondientes a las  
pagas extraordinarias cotizadas), de los cuales al menos dos deben estar comprendidos 
dentro de los quince inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación.

La cuantía de la prestación para la pensión de jubilación se calcula aplicando a la base regula-
dora un porcentaje que varía según el número de años cotizados por el trabajador.

Tras la última reforma legislativa, la base reguladora es el cociente que resulta de dividir por 
350 las bases de cotización por contingencias comunes del trabajador durante los 300 meses 
inmediatamente anteriores al mes de jubilación. Esta será la base en el año 2022, pero hasta 
entonces se establece un régimen transitorio, desde 2013 a 2022, en el que se aplicará el  
numerador y denominador indicados en la Tabla 4.10.

El cómputo de las bases de cotización que se debe tener en cuenta para calcular la base regu-
ladora se realiza conforme a las siguientes reglas:

• Las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del 
hecho causante se toman por su valor nominal.

• Las restantes bases de cotización se actualizan de acuerdo con la evolución experimentada 
por el índice de precios al consumo (IPC), desde el mes al que aquellas corresponden hasta 
el mes inmediato anterior a aquel en que se inicia el periodo al que se refiere el párrafo 
anterior.

6. Localiza en la página web www.seg-social.es las pres taciones máximas que pueden 
percibirse en la actualidad por jubilación y pensión en favor de familiares.

ACTIVIDADES

Transitoriedad de la edad legal 
de jubilación

Año Edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

65 años y 1 mes

65 años y 2 meses

65 años y 3 meses

65 años y 4 meses

65 años y 5 meses

65 años y 6 meses

65 años y 8 meses

65 años y 10 meses

66 años

66 años y 2 meses

66 años y 4 meses

66 años y 6 meses

66 años y 8 meses

66 años y 10 meses

67 años

Tabla 4.9. Transitoriedad de la edad para 
poder acceder a la jubilación.

Periodo Base de cálculo

2013 192/224

2014 204/238

2015 216/252

2016 228/266

2017 240/280

2018 252/294

2019 264/308

2020 276/322

2021 288/336

2022 300/350

Tabla 4.10. Base reguladora de la pensión 
de jubilación. 

Base de cotización de contingencias comunes de los 300 últimos meses
BR =

350
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Cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a los 67 o 65 años, si se 
acreditan 38 años y medio cotizados, y siempre que se reúna el periodo mínimo de cotización 
(15 años), se reconoce al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado 
entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del reconocimiento de la pensión, cuya cuantía 
estará en función de los años de cotización acreditados según la siguiente escala:

• Hasta 25 años cotizados: 2 %.

• Entre 25 y 37 años cotizados: 2,75 %.

• A partir de 37 años cotizados: 4 %.

Este porcentaje adicional se suma al previsto anteriormente con carácter general, sin que la 
cuantía de la pensión pueda ser superior en ningún caso al límite máximo establecido (Tabla 4.11).

Importe máximo de la pensión

La suma de su importe y el de la 
pensión o pensiones que tuvie-
ra reconocidas el interesado, en 
cómputo anual, no puede superar 
la cuantía del tope máximo de 
la base de cotización vigente en 
cada momento, también en cóm-
puto anual.

IMPORTANTE

En la página web http://sede.
seg-social.gob.es se pueden 
 encontrar las instrucciones de 
descarga e instalación para auto-
calcular la pensión de jubilación.

WEB

Jubilación

Un trabajador que cumplió los 65 años el día 16 de marzo inició su actividad laboral el día 
1 de marzo de 1976 y mantuvo el alta y la cotización ininterrumpidamente hasta el 16 de 
mayo de 2016, cuando cesó en su trabajo.

a) ¿Tiene derecho a percibir la pensión de jubilación?

b) ¿Qué porcentaje se deberá aplicar a la base reguladora?

Solución

a) Sí, tiene derecho, ya que tiene cumplidos los 65 años y 4 meses que se exigen 
para acceder a la jubilación, y tiene una cotización ininterrumpida superior a 15 años 
(40 años en este caso).

b) El porcentaje será del 100 % de la BR, al haber cotizado 40 años.

CASO PRÁCTICO 8

Periodo transitorio Meses cotizados Porcentaje de pensión

De 2013 a 2019 180 meses (15 años) 50,00 %

+ 163 meses · 0,21 % 34,23 %

+ 83 meses · 0,19 % 15,77 %

TOTALES 426 meses (35,5 años) 100,00 %

De 2020 a 2022 180 meses (15 años) 50,00 %

+ 106 meses · 0,21 % 22,26 %

+ 146 meses · 0,19 % 27,74 %

TOTALES 432 meses (36 años) 100,00 %

De 2023 a 2026 180 meses (15 años) 50,00 %

+ 49 meses · 0,21 % 10,29 %

+ 209 meses · 0,19 % 39,71 %

TOTALES 438 meses (36,5 años) 100,00 %

A partir de año 2027 180 meses (15 años) 50,00 %

+ 248 meses · 0,19 % 47,12 %

+ 16 meses · 0,18 % 2,88 %

TOTALES 444 meses (37 años) 100 %

Tabla 4.11.  Porcentaje de pensión según el tiempo trabajado. 
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43. Sistemas complementarios

Junto al sistema básico de protección ya analizado, existen unos sistemas complementarios 
que pueden clasificarse en dos apartados en función de su carácter público o privado: un  
sistema complementario público interno y otro privado externo.

3.2. Sistema complementario privado externo
Comprende las mejoras voluntarias de las prestaciones de la Seguridad Social a cargo de la 
empresa (por ejemplo, mejora de la IT), los seguros de enfermedad y accidentes con asegura-
doras privadas y los planes de pensiones (art. 39 del TRLGSS), medidas que pueden estar pac-
tadas en el convenio colectivo o ser concedidas voluntariamente por la empresa. En cualquier 
caso, se trata de percepciones no salariales.

Como ya se ha indicado, la financiación de las prestaciones del sistema público provienen en 
su mayor parte de las cotizaciones de la población activa y se destinan al pago de la renta de 
la población pasiva (pensionistas). Por tanto, en el sistema de la Seguridad Social la prestación 
del futuro pensionista depende de las aportaciones que efectúen las futuras generaciones.

En la actualidad, el régimen público de pensiones presenta grandes desafíos, entre los que 
pueden mencionarse el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y 
la disminución de la natalidad. Si a estos factores demográficos se le añade una elevada tasa 
de desempleo, nos encontramos con un déficit de ingresos debido a la disminución del número 
de personas que realizan aportaciones al sistema de la Seguridad Social.

3.1. Sistema complementario público interno
Comprende las prestaciones de asistencia social y servicios sociales, aunque puede estable-
cerse en otras materias en que se considere conveniente.

A. Servicios sociales

Se configuran como servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguri-
dad Social gestionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

En la actualidad existen tres servicios sociales: el de minusválidos, el de la tercera edad y el 
termalismo social.

B. Asistencia social

Atiende situaciones de necesidad demostradas por el solicitante, siendo discrecional la con-
cesión de las prestaciones. Estas son, básicamente, ayudas económicas: rotura de prótesis, 
incapacidad por accidente o enfermedad común sin derecho a prestaciones, prestaciones a 
favor de personas necesitadas y marginadas. La insuficiencia de estas prestaciones asisten-
ciales fue remediada por la Ley de prestaciones no contributivas de 1990.

Debido a los difíciles retos a que se enfrenta el sistema público de prestaciones, se ha 
regulado legalmente un sistema complementario constituido, principalmente, por los 
planes de pensiones, cuya cobertura es voluntaria y su contratación, libre.

El contenido prestacional de esta modalidad protectora son prestaciones económicas.

Fig. 4.12. Sistemas complementarios de protección.

Público interno

Asistencia socialServicios sociales

Privado externo
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Planes de pensiones

Un plan de pensiones es un producto financiero de ahorro a medio y a largo plazo, 
vinculado a la jubilación y a otras contingencias, como la incapacidad laboral total y 
permanente, el fallecimiento y la dependencia severa o gran dependencia.

La forma jurídica es la de un contrato, en el que se regulan los derechos y las obligaciones  
de las partes.

El plan de pensiones es un complemento a la pensión pública cuando llega el momento de la 
jubilación, de forma que con la pensión pública y la privada el trabajador se garantiza el cobro 
de una pensión similar al salario que percibía durante su vida activa, dado que cada vez existe 
mayor diferencia entre la pensión por jubilación y el salario.

Los planes de pensiones tienen unas ventajas fiscales inmediatas para la persona que los 
suscribe, pues las aportaciones que se realizan al plan generan una reducción en la base  
imponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas de cada año en 
el que se llevan a cabo aportaciones, produciéndose un diferimiento de impuestos, ya que el 
beneficiario deberá tributar cuando reciba las cantidades establecidas.

Hay muchos tipos de planes de pensiones en función de la rentabilidad que ofrecen. Unos 
están remunerados a tipo fijo, otros a tipo variable según cotización en Bolsa y otros son una 
combinación de ambas modalidades. Hay planes de pensiones conservadores, que garantizan 
el capital invertido más los intereses, y hay otros que arriesgan la inversión en Bolsa, pudiéndo-
se obtener así unas rentabilidades mayores pero con el riesgo de poder sufrir pérdidas.

Puede decirse que existen los siguientes tipos de planes de pensiones:

• Renta fija a corto.

• Renta fija a largo.

• Renta fija mixta.

• Renta variable mixta.

• Renta variable.

• Garantizados.

Rescate de los planes de pen-
siones

Un plan de pensiones no se puede 
rescatar hasta llegada la fecha de 
la jubilación, o bien en situaciones 
muy significativas, como incapa-
cidad, paro de larga duración o 
fallecimiento del titular. Se habilita 
una nueva ventana de liquidez, que 
consiste en rescatar los derechos 
consolidados o una provisión ma-
temática de las aportaciones y sus 
respectivos rendimientos con una 
antigüedad superior a diez años (sin 
necesidad de justificar el motivo).

IMPORTANTE

7. Busca en algunas de las entidades financieras más importantes las características de los 
planes de pensiones que ofrecen.

ACTIVIDADES

¿Qué quiere decir el diferimiento de impuestos en un plan de pensiones?

Solución

Un partícipe de un plan de pensiones se deduce, en su base imponible del IRPF, las 
cantidades aportadas. Por ello, mientras está en activo, tiene que tributar menos como 
consecuencia de las aportaciones realizadas.

Al jubilarse deberá tributar por las cantidades que perciba del plan de pensiones. Como se 
supone que sus rendimientos serán menores, ya que lo normal es que al dejar la vida activa 
los ingresos disminuyan, la tributación será menor que cuando realizaba las aportaciones 
al plan de pensiones.

A esto es a lo que se llama diferimiento de impuestos: se obtienen ventajas fiscales in-
mediatas y cuando se recibe la prestación se tiene que tributar, generalmente, a un tipo 
impositivo menor.

CASO PRÁCTICO 9

Aportaciones a los planes de 
pensiones 

Independientemente de la edad 
del partícipe o asegurado, a par-
tir del 1 de enero de 2015, solo se  
podrá aportar (y, por tanto, desgra-
var) un máximo de 8000 €, con el 
límite del 30 % de la suma de los 
rendimientos netos del trabajo y 
de actividades económicas.

¿SABÍAS QUE…?
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Simulador de planes de pensiones

Este simulador te ayudará a planificar las aportaciones que deberás realizar para poder 
disfrutar del futuro que deseas, pudiendo seleccionar entre diferentes productos adaptados 
en función de tu perfil de riesgo y del horizonte temporal de tu jubilación. 

También te permitirá estimar la cuantía de las aportaciones y calcular el ahorro fiscal que 
obtendrás de dicha aportación durante el primer año. 

Además, otra posibilidad que permite el simulador es la de estimar el nivel de ingresos que 
tendrás cuando llegue el momento de la jubilación y que será la suma de la pensión de 
la Seguridad Social más una renta vitalicia estimada a partir del ahorro acumulado en tu 
plan de pensiones/EPSV.

Datos personales 

Fecha de nacimiento

Residencia fiscal 

Comunidad de Madrid 

Preferencia de inversión

Plan de pensiones

Salario bruto anual 

0

Años cotizados a la SS a fecha de hoy

0

Planes de pensiones y planes de previsión (EPSV)

Saldo acumulado en planes de pensiones y/o de previsión (EPSV) 

0

Perfil de riesgo

 Conservador. Su prioridad es mantener el valor de su inversión al final de su horizonte 
temporal, es decir, minimizar en la medida de lo posible las pérdidas, aun renunciado a 
rentabilidades esperadas más altas.

 Moderado. Aunque su prioridad es mantener el valor de su inversión al final de su hori-
zonte temporal, está dispuesto a asumir mayores riesgos de pérdidas que en el caso con-
servador a cambio de rentabilidades esperadas más altas.

 Decidido. Su prioridad es obtener rentabilidades esperadas altas al final de su horizonte 
temporal, mayores que las que se obtendrían en un perfil moderado, aunque tenga que 
asumir mayores riesgos de pérdidas en su inversión.

El simulador de planes de pensiones que os acabamos de mostrar es solo un ejemplo que 
refleja los datos y apartados más frecuentes que es necesario cumplimentar. Pero podéis 
buscar cualquier otro simulador, ya que todas las entidades bancarias cuentan con uno de 
características muy similares a este.

Tras cumplimentar los datos y según el perfil de riesgo, cada entidad hace una serie de 
sugerencias, solo a título orientativo, sobre los productos más adecuados.

CASO PRÁCTICO 10

En la página web de las distintas 
entidades bancarias encontrarás 
simuladores de planes de pensio-
nes para calcular las aportaciones 
idóneas. Por ejemplo, en la web 
del BBVA:

https://www.bbva.es/particula-
res/ahorro-inversion/planifica-
jubilacion/simulador-plan-pen-
siones.jsp

WEB
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Prestaciones de la Seguridad Social

• Enfermedad común o accidente no laboral
• Accidente de trabajo o enfermedad profesional
• Periodos de observación por enfermedades 

profesionales
• Riesgo durante el embarazo y la lactancia

Hecho causanteIncapacidad temporal (IT)

Acción protectora:

• Contributiva
• No contributiva

Sistema público de la Seguridad Social Financiación

Solicitar los partes de baja, confirmación y altaTrámites a realizar

Auxilio por defunción y pensiones por viudedad, 
orfandad y a favor de familiares

Muerte y supervivencia

• Parcial (IPP)
• Total (IPT) y total cualificada
• Absoluta (IPA)
• Gran invalidez (GI)

Indemnización o pensión vitaliciaIncapacidad permanente

Subsidio temporal
Maternidad y adopción, paternidad, riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural

Desempleo

Prestación por desempleoContributivo

Subsidio por desempleoAsistencial

Sistemas 
complementarios

• Mejoras voluntarias
• Servicios sociales
• Asistencia social

Públicos

• Seguros de enfermedad y accidente vinculados 
a la IT, IP, fallecimiento, dependencia severa y 
total, y desempleo duradero

• Planes de pensiones vinculados a la jubilación, 
desempleo duradero y otras contingencias

Privados

Duración máxima: 12 meses, 
prorrogables por otros 6 meses 
más si se prevé la curación

Extinción 
de la IT

• Por transcurso del plazo 
máximo establecido

• Por alta médica
• Por pasar a ser pensionista
• Por no presentarse a los 

reconocimientos médicos

Subsidio

Servicios médicos y farmacéuticosAsistencia sanitaria

Pensión vitaliciaJubilación www.m
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1. La Seguridad Social se financia, fundamentalmente, 
con:

a Los ingresos de empresas y trabajadores.

b Los ingresos de las mutuas para la cobertura de 
enfermedades profesionales.

c Ingresos patrimoniales y financieros de los recursos 
del ente público.

d Todas son verdaderas.

2. El fondo de reserva de la Seguridad Social está pen-
sado para:

a Atender las necesidades futuras en materia de presta-
ciones contributivas.

b Atender las necesidades futuras en materia de presta-
ciones no contributivas.

c Atender las necesidades futuras en materia de presta-
ciones contributivas y no contributivas.

d Ninguna es verdadera.

3. Para percibir la prestación económica por IT, en caso 
de enfermedad común, es necesario:

a Haber cotizado 180 días dentro de los tres años 
anteriores.

b Haber cotizado 180 días dentro de los cinco años 
anteriores.

c Un periodo mínimo de cotización en caso de 
enfermedad profesional.

d Un periodo mínimo de cotización en caso de 
accidente laboral.

4. La duración máxima de la IT es de:

a Seis meses prorrogables por otros tres.

b Doce meses prorrogables por otros seis.

c 30 meses en caso de accidente laboral.

d 30 meses en caso de enfermedad profesional.

5. En caso de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo, la trabajadora tendrá derecho 
a percibir un subsidio equivalente a:

a El 100 % de la base reguladora, igual que la de IT 
por contingencias profesionales.

b El 75 % de la base reguladora, igual que la de IT 
por contingencias profesionales.

c El 100 % de la base reguladora de IT por 
contingencias profesionales, incluyendo las 
horas extraordinarias realizadas el mes anterior 
a la baja.

d El 25 % de la base reguladora, igual que la de IT 
por contingencias profesionales.

6. No es cierto que los partes médicos tienen que ser 
entregados desde que se reciben:

a Por el trabajador a la empresa en el plazo máximo de 
tres días.

b Por la empresa al INSS en el plazo de tres días desde 
que lo recibe.

c El de alta, en el plazo máximo de 24 horas.

d Los de confirmación, en el plazo máximo de tres días.

7. En caso de enfermedad profesional, el parte médico 
de confirmación se entregará por el médico:

a A los siete días naturales desde el inicio de la IT.

b Al cuarto día desde el inicio de la IT.

c El de baja, al cuarto día, y los de confirmación, cada 
tres días.

d Todas son falsas.

8. En caso de accidente no laboral, la prestación econó-
mica de IT es:

a El 60 % de la base reguladora desde el primer día.

b El 75 % de la base reguladora desde el primer día.

c El 75 % de la base reguladora desde el cuarto día.

d El 75 % de la base reguladora desde el día 21.

9. En caso de IT por enfermedad común:

a Se cobra el 60 % de la base reguladora los 17 primeros 
días.

b Se percibe el 60 % de la base reguladora del cuarto 
al vigésimo día.

c Se percibe el 75 % de la base reguladora desde el 
día 20.

d Se percibe el 60 % de la base reguladora desde el 
tercer día al vigésimo.

10. En caso de IT por accidente laboral:

a El día del accidente corre a cargo del INSS.

b Se percibe el 75 % desde el día del accidente.

c Se percibe el 75 % desde el día siguiente al 
accidente.

d Se percibe el 75 % desde el cuarto día de baja.

11. La prestación por desempleo y el subsidio de desem-
pleo son:

a De carácter público y obligatorio.

b Voluntarios.

c Privados.

d Ninguna es verdadera.
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Valorar el sistema de financiación de la Seguridad Social

1. ¿Cuál es la fuente de financiación más importante de la 
Seguridad Social?

2. De las siguientes prestaciones, señala cuáles están finan-
ciadas por los presupuestos generales del Estado:

a)  La asistencia sanitaria y los servicios sociales, salvo 
que deriven de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

b)  Las pensiones no contributivas por invalidez y jubila-
ción.

c)  Los complementos a mínimos de las pensiones de la 
Seguridad Social.

d)  Todas son verdaderas.

3. Reflexiona y explica qué relación puede haber entre el 
desempleo y las fuentes de financiación de la Seguridad 
Social.

Reconocer y calcular las principales prestaciones econó-
micas de la Seguridad Social

4. ¿Cuáles son las principales prestaciones que proporciona 
la Seguridad Social a sus afiliados?

5. Un ciudadano español que, teniendo la condición de 
asegurado o beneficiario de la Seguridad Social, percibe 
unos ingresos de 150 000 € anuales, ¿tiene derecho a la 
prestación de asistencia  sanitaria?

6. ¿Cuál es la cuantía de la prestación por IT derivada de 
enfermedad común y accidente no laboral?

7. Un trabajador estuvo en situación de IT, a causa de una 
enfermedad común, desde el día 5 hasta el 26 de mayo.

La base de cotización por contingencias comunes durante 
el mes anterior al de la baja fue de 1 350 €. Su salario es 
mensual.

Calcula:

a) El importe de la base reguladora.

b) La prestación por IT que percibirá el trabajador.

c)  La parte de la prestación que corresponde pagar a la 
empresa y la parte que corresponde pagar al INSS.

8. Un trabajador estuvo en situación de IT, a causa de una 
enfermedad común, desde el día 7 hasta el 30 de octubre.

La base de cotización por contingencias comunes del mes 
anterior fue de 1 500 €. Su salario es diario.

Calcula:

a) La base reguladora.

b) La prestación por IT que percibirá el trabajador.

c)  La parte de la prestación que corresponde pagar a la 
empresa y la parte que corresponde pagar al INSS.

9. Un trabajador sufrió un accidente in itinere el día 19 de 
junio y permaneció de baja el resto del mes.

Calcula:

a) La base reguladora.

b) La prestación por IT.

c)  La parte de la prestación que corresponde pagar a la 
empresa y la parte que corresponde pagar al INSS.

Ten en cuenta los datos siguientes:

• El salario es mensual.

• La base de AT y EP del mes anterior fue de 1 200 €.

• El mes anterior realizó horas extras por importe de 200 €.

• Durante el año anterior realizó horas extraordinarias 
por importe de 850 €.

10. Un trabajador sufrió una operación el día 4 de abril y 
permaneció de baja el resto del mes. El trabajador tiene 
salario diario y su base de cotización por contingencias 
comunes del mes anterior a la baja fue de 1 175 €.

Calcula la cantidad que cobrará en concepto de IT, 
especificando las cantidades que corresponderá abonar 
al empresario y al INSS.

11. Un trabajador estuvo en situación de IT, a causa de un 
accidente laboral, desde el día 15 hasta el 25 de mayo.

Las bases de contingencias comunes del mes anterior de 
este trabajador son 2 200 €.

En el último mes no realizó horas extraordinarias.

En el año anterior realizó horas extras por importe de 1 900 €.

El salario es mensual.

Calcula:

a) La base reguladora.

b) La prestación por IT que percibirá el trabajador.

c)  La parte de la prestación que corresponde pagar a la 
empresa y la parte que corresponde pagar al INSS.

12. Un trabajador sufrió un accidente de trabajo el día 18 del 
mes de septiembre y estuvo de baja el resto del mes. 
Calcula la prestación por IT.

Los datos que hay que tener en cuenta son:

• Salario diario: 50 €/día.

• El mes anterior no realizó horas extraordinarias.

• Promedio de horas extraordinarias realizadas en el año 
anterior: 5 €/día.

13. Un trabajador causó baja por accidente no laboral el día 7 
de noviembre y permaneció de baja el resto del mes. 
La base de cotización de contingencias comunes del mes 
anterior es de 1 950 €. Calcula el importe de la prestación.
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14. Un trabajador sufrió un accidente de trabajo el día 2 de 
marzo y permaneció de baja hasta el 18 del mismo mes.

El mes anterior percibió las retribuciones siguientes:

• Salario diario: 40 €/día.

• El mes anterior no realizó horas extraordinarias.

• El importe cobrado por horas extraordinarias en los 
doce meses anteriores ascendió a 2 000 €.

Calcula la prestación por IT y la parte que corresponderá 
abonar a empresa y trabajador.

15. Una trabajadora, mayor de 26 años, da a luz a su hijo en 
mayo de 2014. Tiene una antigüedad en la empresa de 
cinco años. La base de contingencias comunes del mes 
de abril fue de 2 100 €.

a)  ¿Tiene derecho a la prestación por maternidad?

b) ¿Cuánto dura el descanso de maternidad?

c)  Calcula el importe de la prestación que percibirá esta 
trabajadora por las 16 semanas.

d)  Si la trabajadora hubiese tenido mellizos, ¿cuál sería la 
duración del permiso de maternidad?

e)  ¿Cuántas semanas debe disfrutar la madre obligatoria-
mente después del parto?

16. Indica a quién corresponde la gestión de la prestación de 
riesgo durante el embarazo: ¿a la empresa, al INSS o indis-
tintamente?

17. Un trabajador de la construcción sufre un accidente de 
trabajo al caer de un andamio. ¿Qué carencia (periodo 
de cotización) se le exige para acceder a una incapacidad 
permanente parcial?

18. En el supuesto anterior, si el trabajador, tras una interven-
ción quirúrgica, no puede doblar la rodilla, ¿qué carencia 
(periodo de cotización) se le exige para acceder a una 
incapacidad permanente parcial?

19. Un trabajador del sector metalúrgico ha sido declarado 
en situación de incapacidad permanente parcial para su 
profesión habitual como consecuencia de un accidente 
de trabajo. ¿Qué prestación le corresponde?

20. Calcula la cuantía de la prestación que corresponde a un 
trabajador por incapacidad permanente parcial, sabiendo 
que cumple el periodo de cotización exigido y la dismi-
nución padecida alcanza el 55 %. Su base reguladora es 
de 1 500 €.

21. Si el trabajador del caso anterior tuviese una incapacidad 
permanente total y 50 años de edad, ¿cuál sería el importe 
de la prestación?

22. A una estudiante de 20 años, que no realiza ninguna 
actividad laboral, le ha fallecido recientemente su padre 
y quiere saber si tiene derecho a percibir la pensión de 
orfandad y cuál sería su importe.

23. ¿Qué plazo tienen los trabajadores para solicitar el reco-
nocimiento de la prestación por desempleo? ¿Cuándo 
empezará a cobrar la prestación un trabajador que cesó 
en la empresa el día 1, pero le abonaron hasta el día 15 en 
concepto de vacaciones no disfrutadas?

24. ¿De qué depende la cuantía de la prestación por desempleo?

25. Sabiendo que la suma de las bases de cotización de 
un trabajador durante los últimos 180 días ha sido de 
21 000 €, que en los últimos seis meses no ha realizado 
horas extraordinarias y que ha trabajado ininterrumpida-
mente en su empresa durante diez años:

a)  Calcula la duración y la cuantía de la prestación por 
desempleo, sabiendo que el IPREM mensual es de 
600 €, incrementado con una sexta parte de las pagas 
extraordinarias.

b)  Calcula la cuantía máxima de la prestación en las 
siguientes situaciones:

• El trabajador no tiene hijos.

• El trabajador tiene tres hijos, de 1, 2 y 5 años.

26. En el año 2027 será necesario tener 67 años de edad para 
acceder a la jubilación. ¿Conoces algún caso en el que se 
pueda anticipar la edad de jubilación?

27. Calcula la base reguladora de la jubilación de un trabaja-
dor en el año 2016, de acuerdo con el periodo transitorio, 
y qué edad deberá tener.

Valorar los sistemas complementarios de la Seguridad 
Social

28. Indica cuáles son las prestaciones complementarias públi-
cas de la Seguridad Social.

29. Indica qué se conoce como «plan de pensiones» y qué 
modalidades existen.

30. Busca un plan de pensiones garantizado de alguna en-
tidad financiera y consulta la rentabilidad de un plan de 
pensiones de renta fija en el año en curso. Indica a quién 
va dirigido.

31. ¿Los planes de pensiones tienen alguna ventaja fiscal? 
Explícalo.

32. Investiga cuál es el límite de la aportación máxima que 
puede ingresar una persona en un plan de pensiones para 
obtener beneficios fiscales y qué porcentaje existe de la 
suma de los rendimientos netos de trabajo y de activida-
des económicas.
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