
Más información e impresos 
para solicitar las prestaciones 

Puede obtener más información en la página web: 
www.seg-social.es,  

 

donde además se encuentran los impresos necesarios 
para solicitar estas prestaciones 

 

Otras prestaciones 
Existen otras prestaciones orientadas al apoyo a la 
familia que conceden la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT), la Junta de Castilla 
y León y determinados ayuntamientos. 
Para una mayor información puede visitar las 
siguientes páginas de Internet 
www.aeat.es   www.jcyl.es   www.060.es  
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Maternidad/paternidad/riesgo durante el 
embarazo/riesgo durante la lactancia 
Cubren la pérdida de rentas o de ingresos de los 
trabajadores/empleados públicos integrados en el Sistema 
de la Seguridad Social, cuando se suspende su contrato o 
interrumpen su actividad, en los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción, acogimiento (preadoptivo,  permanente o 
simple, con duración no inferior a un año) o tutela (en 
determinados supuestos), riesgo durante el embarazo o 
durante la lactancia.  

¿Cuál es su cuantía? 
El importe de las prestaciones es del 100% de la base 
reguladora que, por lo general, es la base de cotización del 
mes anterior al inicio del descanso. 

Maternidad. ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo 
se puede disfrutar esta prestación? 
Los beneficiarios son los trabajadores indicados siempre 
que reúnan una serie de requisitos. 

Requisitos: Entre otros, es necesario que se encuentre en 
situación de alta o asimilada a la de alta y que acredite un 
periodo mínimo de cotización, salvo para los menores de 21 
años que no se exige: mayor de 21 a 26 años, 90 días en 
los últimos 7 años o 180 días en toda la vida laboral; mayor 
de 26 años, 180 días en los últimos 7 años o 360 días en 
toda la vida laboral. 
Esta prestación se puede disfrutar de forma compartida, 
simultánea o sucesiva, por los dos progenitores, adoptantes 
o acogedores. 
En maternidad biológica es necesario comunicar la opción 
antes del inicio/solicitud del descanso de la madre. Queda 
excluido el periodo de seis semanas posteriores al parto. 
Está prevista también la maternidad a tiempo parcial que se 
ampliará proporcionalmente en función de la jornada de 
trabajo/actividad que se realice. 

Maternidad. ¿Cuánto dura el descanso? 
Hasta 16 semanas ininterrumpidas  
Se puede ampliar en los siguientes supuestos:  

• 2 semanas más por cada hijo, a partir del segundo, si 
se trata de un parto, adopción o acogimiento múltiples. 

• 2 semanas adicionales, en el supuesto de 
discapacidad/dependencia del hijo.  

• hasta un máximo de 13 semanas en supuestos de 
hospitalización del recién nacido. 

También se contempla una prestación de maternidad de 42 
días (con posibilidad de un incremento de 14 días) cuando 
se exige un periodo mínimo de cotización y éste no se 
reúne. 

Paternidad. ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo se 
puede disfrutar esta prestación? 
Los beneficiarios son los trabajadores indicados siempre 
que reúnan una serie de requisitos. 

Requisitos: Entre otros, es necesario que se encuentre en 
situación de alta o asimilada a la de alta y que acredite un 
periodo mínimo de cotización de 180 días en los últimos 7 
años o 360 días en toda la vida laboral. 
Esta prestación es independiente del disfrute compartido de 
los períodos de descanso por maternidad. 
Está prevista también la paternidad a tiempo parcial que se 
ampliará proporcionalmente en función de la jornada de 
trabajo/actividad que se realice 

Paternidad. ¿Cuánto dura el descanso? 
Hasta 13 días ininterrumpidos, ampliables en 2 días más por 
cada hijo a partir del segundo, en los casos de parto, 
adopción, acogimiento o tutela múltiples. 
Hasta 20 días cuando se trata de familia numerosa o por 
discapacidad de algún progenitor y/o hijos, con un 
incremento de  2 días más  en determinados supuestos. 

Empleado Público 
Hasta 15 días desde el mismo día del nacimiento del hijo, 
adopción, acogimiento o tutela. 
Hasta 20 días cuando se trata de familia numerosa o por 
discapacidad de algún progenitor y/o hijos, con un 
incremento de  2 días más  en determinados supuestos 

Inicio del descanso 
• Durante el período comprendido desde la finalización del 

permiso por nacimiento de hijo/adopción/acogimiento, 
hasta que finalice la suspensión del contrato por 
descanso maternal o 

• Inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 

Riesgo durante el embarazo/lactancia. ¿Quiénes son 
los beneficiarios? 
Trabajadora embarazada/con lactancia natural en los 
supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo 
por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte 
posible o no pueda exigirse por motivos justificados. 
Esta prestación se considera derivada de contingencias 
profesionales y por lo tanto su reconocimiento corresponde 
al INSS o Mutua con la que tenga concertada la empresa la 
cobertura estas contingencias. 

Asistencia sanitaria 
Si usted tiene la condición de asegurado de esta prestación, 
su hijo o adoptado/acogido tiene derecho a ella como 
beneficiario. Para ello debe solicitar su inclusión como 
beneficiario en un Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS) del INSS. 

Pago único nacimiento/adopción de un hijo. 
Parto o adopción múltiples 
Consiste en un pago único por parto o adopción múltiples 
que varía en función del número de hijos nacidos o 
adoptados, siendo 4 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional para 2 hijos o adoptados, 8 veces para 3 y 
12 en el supuesto de 4 o más hijos o adoptados. 

Esta prestación no está condicionada a los ingresos de la 
unidad familiar. 

Nacimiento o adopción en familias numerosas, 
monoparentales y madres discapacitadas 
Consiste en un pago único a tanto alzado de hasta 1.000 
euros  por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de 
familias numerosas (o que, con tal motivo, adquieran dicha 
condición), monoparentales y en los casos de madres que 
padezcan una discapacidad igual o superior al 65 % en el 
momento del parto o en la fecha de la adopción. 
Esta prestación está condicionada a los ingresos de la 
unidad familiar. 

Asignación económica por hijo o menor a cargo 
Consiste en una asignación económica por cada hijo o 
menor acogido a cargo que conviva y dependa 
económicamente del beneficiario, siempre que sea menor 
de 18 años o, siendo mayor de dicha edad, esté afectado 
por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%. 
Estas prestaciones por hijo o menor acogido a cargo sin 
discapacidad están condicionadas a los ingresos de la 
unidad familiar. 
Si se trata de hijos o menores con discapacidad se reconoce 
con independencia de los ingresos. 
Las cuantías varían según la edad del hijo o menor acogido 
y del grado de discapacidad.  

Prestaciones no económicas 
Consiste en considerar como período de cotización efectiva, 
a efectos de determinadas prestaciones, los siguientes 
periodos: 

 Los tres primeros años de excedencia que disfruten los 
trabajadores por cuenta ajena/empleados públicos por 
el cuidado de hijo o menor en acogimiento familiar. 

 El primer año de excedencia que disfruten los 
trabajadores por cuenta ajena por el cuidado de otros 
familiares, en determinados supuestos, hasta el 2º 
grado de consanguinidad o afinidad.  

También se incrementan hasta 100% las cotizaciones 
realizadas durante el periodo de reducción de jornada por 
cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad.  


