
INCAPACIDAD TEMPORAL

La  prestación  económica  por  incapacidad  temporal  trata  de  cubrir  la  falta  de  ingresos  que  se 
produce  cuando  el  trabajador,  debido  a  una  enfermedad  o  accidente,  está  imposibilitado 
temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Esta prestación económica está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de 
los regímenes especiales de la Seguridad Social.
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I.  RÉGIMEN GENERAL

• Situaciones protegidas / Beneficiarios / Requisitos

• Situaciones protegidas 

• Beneficiarios / Requisitos

         Situaciones protegidas

Tienen la consideración de situaciones determinantes de la incapacidad temporal: 

• Las debidas a enfermedad, común o profesional, y a accidente, sea o no de trabajo, mientras 
el  trabajador  esté  impedido para el  trabajo y reciba  asistencia  sanitaria  de la  Seguridad 
Social. 

• Los períodos de observación por enfermedad profesional, en los que se prescriba la baja en 
el trabajo durante los mismos.

           Beneficiarios / Requisitos

Las personas integradas en el Régimen General que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante, 
mientras  reciban  asistencia  sanitaria  de  la  Seguridad  Social  y  estén  impedidas  para  el 
trabajo.

Cuando derive  de  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional,  los  trabajadores  se 
considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus 
obligaciones.

Para los profesionales taurinos, la inclusión en su censo de activos equivale a la situación de 
alta.

Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre patronal.

Se consideran situaciones asimiladas a la de alta:

• La percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo. 

• Traslado por la empresa fuera del territorio nacional. 

• Convenio especial de diputados y senadores y de gobernantes y parlamentarios de 



Comunidades Autónomas. 

1. Tener cubierto un período de cotización de: 

• 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante, en caso 
de enfermedad común. 

• No se exige período previo de cotización en caso de accidente, sea o no de trabajo, y 
de enfermedad profesional.

Cuando se trate de trabajadores contratados a tiempo parcial, se computarán exclusivamente 
las  cotizaciones  efectuadas  en  función  de  las  horas  trabajadas,  tanto  ordinarias  como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización:

1. El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente diario del 
cómputo de 1826 horas anuales. 

2. El período de 5 años, dentro del que han de estar comprendidos los 180 días, se 
incrementará en la misma proporción en que se reduzca la jornada efectivamente 
realizada respecto a la jornada habitual en la actividad correspondiente. 

3. La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo

A estos  efectos,  cuando  se  trate  de  trabajadores  incluidos  en  el  Sistema  especial  para 
empleados de hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente trabajadas en el mismo 
se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren los números 1º, 2º y 
3º  del  apartado  2.a)  de la  disposición  adicional  39  de  la  Ley 27/2011,  divididas  por  el 
importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la LPGE para cada uno 
de dichos ejercicios.

Los  períodos  de  incapacidad  temporal,  riesgo  durante  el  embarazo  o  descanso  por 
maternidad, durante los que perviva el contrato a tiempo parcial, así como los de percepción 
de la prestación por desempleo determinados por la suspensión o extinción de una relación 
laboral  de ese tipo, tendrán la misma consideración,  que el  período precedente a la baja 
médica,  al  descanso,  a  la  suspensión  o  a  la  extinción  del  contrato  respectivamente.  

El cómputo de los períodos que legalmente se asimilan a cotizados, que sucedan a períodos 
trabajados a tiempo parcial, se llevará a cabo de forma idéntica a la utilizada en relación con 
el último período trabajado.

Cuando se realice simultáneamente más de una actividad a tiempo parcial, se sumarán los 
días teóricos de cotización acreditados en las distintas actividades, tanto en las situaciones de 
pluriempleo como en las de pluriactividad en las que deba aplicarse el cómputo recíproco.

En  ningún  caso,  podrá  computarse  un  número  de  días  cotizados  superior  al  que 
correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.

                                                        CUANTIA



• Base reguladora 

• Porcentaje 

• Incapacidad temporal/desempleo 

• Desempleo/incapacidad temporal

La prestación consiste en un subsidio cuya cuantía está en función de la base reguladora (BR) y de 
los porcentajes aplicables a la misma.

Base reguladora

Norma general: 

Es el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior al de 
la fecha de iniciación de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere (este 
divisor será concretamente: 30, si el trabajador tiene salario mensual; 30, 31 ó 28, 29 si tiene salario 
diario). 

No obstante, si el trabajador ingresa en la empresa en el mismo mes en que se inicia la incapacidad, 
se  tomará  para  la BR la  base  de  cotización de  dicho  mes,  dividida  por  los  días  efectivamente 
cotizados. También, se tomará como divisor los días efectivamente cotizados, cuando el trabajador 
no ha permanecido en alta durante todo el mes natural anterior. 

En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

La BR se obtiene por adición de dos sumandos: 

• La  base  de  cotización  por  contingencias  profesionales  del  mes  anterior,  sin  horas 
extraordinarias, dividida por el número de días a que corresponda dicha cotización. 

• La cotización por horas extraordinarias del año natural anterior, dividida entre 365 días. 

En el caso de pluriempleo:

Se calcula computando todas las bases de cotización en las distintas empresas con aplicación del 
tope máximo vigente a efectos de cotización.

En el caso de los trabajadores contratados para la formación:

La BR será, cualquiera que sea la contingencia de la que derive la incapacidad, el 75% de la base 



mínima de cotización que corresponda.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la 
prestación de servicios:

1. La BR diaria será la que resulte de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas 
durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre el número 
de  días  efectivamente  trabajados  y,  por  tanto,  cotizados  en  dicho  período.

La prestación se abonará durante los días contratados como de trabajo efectivo en los que el 
trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal.

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

     2.  Cuando por interrupción de la actividad, asuma la Entidad gestora o colaboradora el pago de 
la prestación, se calculará de nuevo la base reguladora:

• La nueva BR diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización 
acreditadas en la empresa durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha 
del hecho causante entre el número de días naturales comprendidos en dicho período.

• De ser menor la antigüedad del trabajador en la empresa, la BR será el resultado de 
dividir  la  suma  de  las  bases  de  cotización  acreditadas  entre  el  número  de  días 
naturales a que éstas correspondan.

El  subsidio  se  abonará  durante  todos  los  días  naturales  en  que  el  interesado  se 
encuentre en situación de IT.

   3.  Cuando,  por  extinción  del  contrato  de  trabajo,  el  pago  de  la  prestación  sea  asumido 
directamente  por  la  Entidad  gestora  o  colaboradora,  la  cuantía  de  la  prestación  será 
equivalente a la que correspondería por desempleo.

En caso de trabajadores de los sectores de artistas y profesionales taurinos, cualquiera que sea la 
contingencia de la que derive:

La BR será la que resulte de dividir por 365 la cotización anual total anterior al hecho causante o el 
promedio diario del período de cotización que se acredite, si éste es inferior al año. 

En el caso de los trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena 
agrarios:

A partir de 01-01-2012, durante la situación de IT derivada de enfermedad común y en los términos 
reglamentariamente establecidos, la cuantía de la BR no podrá ser superior al promedio mensual de 



la base de cotización correspondiente a los días efectivamente trabajados durante los últimos 12 
meses anteriores a la baja médica.

En el caso de los trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados de hogar:

La BR estará estará constituida por la base de cotización correspondiente al mes anterior al de la 
baja médica, dividida entre 30. Dicha base se mantendrá durante todo el proceso de IT, incluidas las 
correspondientes recaídas, salvo que se produzca un cambio en la base única de cotización, en cuyo 
caso, se tendrá en cuenta esta última.

 Porcentaje

      En caso de enfermedad común y accidente no laboral:
• 60% desde el día 4 hasta el 20 inclusive. 

• 75% desde el día 21 en adelante.

En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional:
• 75% desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho. 

Incapacidad temporal/desempleo

Cuando  el  trabajador  se  encuentre  en  situación  de  incapacidad  temporal  (IT) derivada  de 
contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato:

• Seguirá percibiendo la prestación por IT en cuantía igual a la prestación de desempleo que le 
corresponda hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de 
desempleo si el contrato se ha extinguido por alguna de las causas legales que dan lugar a 
dicha situación y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo 
contributivo que le corresponda, de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha 
de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, se descontará 
del período de percepción de la prestación de desempleo como ya consumido, el tiempo que 
hubiere permanecido en la situación de IT a partir de la fecha de extinción del contrato de 
trabajo. 

• El  SPEE  efectuará  las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  asumiendo  la  cotización  que 
corresponda  al  trabajador  en  su  totalidad  por  todo  el  período  que  se  descuente  como 
consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin situación 
de continuidad se pase a la situación de incapacidad permanente o jubilación, o se produzca 



el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia. 

Cuando el trabajador se encuentre en situación de IT derivada de contingencias profesionales y 
durante la misma se extinga su contrato de trabajo:

• Seguirá percibiendo la prestación por IT, en cuantía igual a la que tuviera reconocida, hasta 
que se  extinga dicha  situación,  pasando entonces  a  la  situación legal  de desempleo  y a 
percibir la correspondiente prestación por desempleo si reúne los requisitos necesarios. En 
este caso, no procede descontar del período de percepción de la misma el tiempo que hubiera 
permanecido en situación de IT tras la extinción del contrato o el subsidio por desempleo.

 Desempleo/incapacidad temporal

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la situación de 
incapacidad temporal (IT), hay que distinguir:

• En los casos en que la IT constituya recaída de un proceso anterior  iniciado durante la 
vigencia de un contrato de trabajo:

                        -  Percibirá la prestación por IT en cuantía igual a la prestación por desempleo. 

                        -  En este caso y en el supuesto de que continuase en situación de IT una vez agotado  
el período de desempleo, seguirá percibiendo la prestación por IT en la cuantía de desempleo que 
venía percibiendo.

• En los casos en que la IT no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la 
vigencia de un contrato de trabajo sino un nuevo proceso:

- Percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por 
desempleo. 

-  En  este  caso  y  en  el  supuesto  de  que  continuase  en  situación  de  IT una  vez 
finalizado  el  período  de  desempleo,  seguirá  percibiendo  la  prestación  por  IT en 
cuantía igual al 80% del  IPREM mensual, excluida la parte proporcional de pagas 
extras.

• No se ampliará el período de percepción de desempleo.

• La  Entidad  gestora  de  las  prestaciones  por  desempleo  continuará  satisfaciendo  las 
cotizaciones a la Seguridad Social (la aportación de la empresa y el complemento del 35% 



en que se reduce la aportación del trabajador)

NACIMIENTO DEL DERECHO / DURACIÓN / PÉRDIDA O 
SUSPENSIÓN / EXTINCIÓN

• Nacimiento del derecho 

• Duración / prórrogas / recaídas 

• Pérdida o suspensión del derecho 

• Extinción del derecho

 Nacimiento del derecho

• En caso de enfermedad común o accidente no laboral, desde el cuarto día de la fecha de baja 
en el trabajo. 

• En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día siguiente al de la baja 
en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la 
baja. 

• El derecho al subsidio no nace durante las situaciones de huelga o cierre patronal. 

 Duración / prórrogas / recaídas 

El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal 
(IT) y tendrá una duración de:

• En caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea su causa, 365 días prorrogables por 
otros 180 días cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda ser dado de alta 
médica por curación. 

• En caso de períodos de observación por enfermedad profesional, 6 meses prorrogables por 
otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

A efectos del período máximo de duración y de su posible prórroga, se computarán los de recaída y 
de observación.

Prórroga expresa:



• Agotado  el  plazo de  duración de 365  días, el  INSS (o  el  ISM)  a  través  de  los  órganos 
competentes  para  evaluar,  calificar  y  revisar  la  incapacidad  permanente  del  trabajador, 
será el  único  competente  para  reconocer  la  situación  de prórroga  expresa  con un límite 
de 180 días  más,  siempre  que se  presuma que  el  trabajador  puede ser  dado de alta  por 
curación.

Cuando la cobertura de la IT derivada de contingencias profesionales se hubiera concertado con una 
Mutua de AT  y EP de la Seguridad Social, ésta efectuará ante el INSS (o ante el ISM) propuesta de 
prórroga, debiendo entenderse aceptada dicha propuesta por la entidad gestora si no se manifiesta 
en contrario en el plazo de los 5 días siguientes al de su recepción. 

• La resolución del director provincial de la Entidad gestora reconociendo la prórroga de IT 
será preceptiva para continuar percibiendo la prestación económica, salvo en el supuesto 
indicado en el párrafo anterior.

• Durante esta situación, la prestación se abonará, en régimen de pago directo por la Entidad 
gestora o colaboradora responsable, a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de 
la resolución del INSS (o ISM) por la que se haya reconocido la prórroga expresa. 

Si el trabajador estaba percibiendo la prestación contributiva por desempleo cuando se inicia la IT, 
el SPEE únicamente seguirá abonando la prestación de IT, en régimen de pago delegado, cuando se 
declare  la  prórroga expresa por la  Entidad gestora,  con el  límite  máximo de la  duración de la 
prestación por desempleo. 

• Durante la prórroga, subsiste la obligación de cotizar.

 

Prórroga de efectos:

• Cuando la situación de IT  se extinga por el transcurso del plazo de 545 días, se examinará 
necesariamente, en el plazo máximo de 3 meses, el estado del incapacitado a efectos de su 
calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda. 

No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la 
expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporación 
laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, ésta 
podrá retrasarse por el período preciso que, en ningún caso, podrá rebasar los 730 días siguientes a 
la fecha en se haya iniciado la IT.

No subsistirá la obligación de cotizar durante dichos períodos.

• Cuando la extinción se haya producido por agotamiento del plazo máximo o por alta médica 
con declaración de incapacidad permanente, los efectos de la situación de IT se prorrogarán 
hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente (entendiéndose producida 
la calificación en la fecha de la resolución del Director provincial de la entidad gestora), en 
cuya  fecha se iniciarán las prestaciones  económicas  de ésta,  salvo que las  mismas sean 



superiores a las que venía percibiendo el trabajador, en cuyo caso, se retrotraerán aquéllas al 
momento en que se haya agotado la IT.

• En el supuesto de alta médica anterior al agotamiento del plazo máximo de duración, sin que 
exista ulterior declaración de incapacidad permanente,  subsistirá la obligación de cotizar 
mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del plazo máximo de duración, 
de  producirse  con  posterioridad  dicha  declaración  de  inexistencia  de  incapacidad 
permanente.

Recaídas:

• Se considera recaída cuando entre dos procesos de IT no ha transcurrido un período de 
actividad laboral superior a 180 días y se trata de la misma enfermedad o patología.

• Si se trata de una enfermedad distinta o si ha transcurrido un período de actividad laboral 
superior a 180 días, se considera un nuevo proceso de IT.

• Extinguido el derecho a la IT por el transcurso del plazo máximo y habiendo sido dado de 
alta médica el trabajador sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse 
un nuevo proceso de IT por la misma o similar patología:

• Si media un período de actividad laboral superior a 180 días, o

• Si, mediando un plazo inferior a 180 días, el INSS (o ISM ), a  través de los órganos 
competentes  para  evaluar,  calificar  y  revisar  la  incapacidad  permanente  del 
trabajador, emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica por IT.

 Pérdida o suspensión del derecho

El derecho puede ser denegado, anulado o suspendido por:

• Actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar el subsidio. 

• Trabajar por cuenta propia o ajena. 

• Rechazar o abandonar el tratamiento sin causa razonable.

 Extinción del derecho

• Por el transcurso del plazo máximo establecido para la situación de incapacidad temporal de 
que se trate.



• Por alta médica del trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente. 

• Por haber sido reconocido al beneficiario el derecho al percibo de la pensión de jubilación.

• Por incomparecencia injustificada del beneficiario a cualquiera de las convocatorias para los 
exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social.

• Por fallecimiento.

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y PAGO

• Reconocimiento del derecho 

• Pago

 Reconocimiento del derecho

El reconocimiento del derecho corresponde:

• Al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) o a la 
Mutua de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP) de la Seguridad 
Social que cubra, en su caso, las contingencias comunes y/o profesionales de la empresa de 
que se trate.

• A las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión del Régimen General, 
cuando la causa corresponda a las contingencias a las que se refiere su colaboración.

 Pago

• La prestación por incapacidad temporal (IT) corre a cargo del INSS, ISM, Mutua de AT y EP 
de la Seguridad Social o empresa autorizada para colaborar en la gestión. 

En los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio 
entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo, ambos inclusive, se atribuye al empresario. A 
partir del día 16 de baja, la responsabilidad del abono incumbe al INSS, ISM o a la Mutua, 



en su caso, aun cuando la materialidad del pago se continúe llevando a cabo en concepto de 
pago delegado por el mismo empresario.

• El abono de la prestación económica lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que 
los  salarios,  en  virtud  de  la  colaboración obligatoria  de  las  empresas  en  la  gestión  del 
Régimen General de la Seguridad Social, descontando del importe del subsidio la retención 
por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social. 

La colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación por IT cesará el 
último día del mes en que la Entidad gestora competente haya dictado la resolución en la que 
se declare expresamente la prórroga de dicha situación o la iniciación de un expediente de 
incapacidad permanente (IP). 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, seguirán abonando la mencionada prestación 
en los supuestos señalados en el mismo, bien hasta la extinción de la situación de la IT bien 
hasta la calificación de la IP, las empresas autorizadas para colaborar en la gestión de aquélla 
y las corporaciones locales respecto del personal al que vinieran reconociendo y abonando la 
prestación por IT, de conformidad con la disposición transitoria quinta del RD 480/1993, de 
2 de abril.

• Cuando el trabajador esté percibiendo prestaciones contributivas por desempleo y pase a la 
situación de IT, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) abonará la prestación por IT 
en régimen de pago delegado hasta que se agote la duración de la prestación por desempleo, 
así  como  las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  (la  aportación  de  la  empresa  y  el 
complemento del 35% a que se reduce la aportación del trabajador).  

En  los casos regulados  en  el  artículo  222.3  de  la  LGSS, el  SPEE  únicamente  seguirá 
abonando la prestación cuando se declare por la Entidad gestora la prórroga expresa de dicha 
situación, con el límite máximo de la duración de la prestación por desempleo. A partir de 
dicho momento, la prestación será abonada por el INSS.

• Trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados del hogar: 

Con efectos de 01-01-12, el subsidio de IT, en caso de enfermedad común o accidente no 
laboral,  se abonará a partir  del  noveno día de la baja en el  trabajo, estando a cargo del 
empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada 
baja, ambos inclusive.

El  pago del  subsidio  causado por  los  trabajadores  incluidos  en  este  sistema especial  se 
efectuará directamente por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el 
pago delegado del mismo.



• Trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios:

A partir  de  01-01-12,  la  prestación  será  abonada  directamente  por  la  Entidad  a  la  que 
corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado de la misma, a excepción de los 
supuestos  en  que aquéllos  estén  percibiendo la  prestación  contributiva  por  desempleo  y 
pasen a la situación de IT, a que se refiere el artículo 222.3 de la LGSS.

Excepciones. Supuestos de pago directo: 

El INSS, ISM o la Mutua de AT y EP, en su caso, son responsables del pago directo del subsidio en 
los siguientes casos:

• Cuando se trate de entidades y organismos excluidos del pago delegado.

• Por incumplimiento de la obligación patronal del pago delegado.

• Empresas con menos de diez trabajadores y más de seis meses consecutivos de abono del 
subsidio, que lo soliciten reglamentariamente.

• Extinción de la relación laboral estando el trabajador en situación de IT.

• Continuación de la situación de IT tras el cese voluntario en la empresa.

• Continuación de la situación de IT, extinguido el período de percepción de desempleo.

• Alta médica por informe propuesta de perceptores de la prestación por desempleo.

• Cuando se trate de representantes de comercio, profesionales taurinos y artistas. En el caso 
de estos últimos, cuando la duración del contrato no exceda de 30 días.

• En los supuestos de agotamiento de la IT por el transcurso del plazo máximo, durante la 
prórroga de efectos de la prestación hasta la calificación de la IP.

• Por pasar a la prórroga de IT después de 12 meses, tras la resolución de la Entidad gestora, 
salvo que el  trabajador al  iniciar  la  IT estuviera  percibiendo prestación contributiva por 
desempleo, en cuyo caso, la prestación la abona el SPEE en régimen de pago delegado hasta 
el agotamiento del desempleo.

• Por iniciar expediente de IP, tras la resolución de la Entidad gestora.



II.   REGÍMENES ESPECIALES

Integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General:

Los trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el REA , así como los empresarios a los que 
prestan sus servicios, quedan integrados,  con efectos de 01-01-12, en el  Régimen General  de la 
Seguridad  Social,  mediante  el  establecimiento  de  un  Sistema  especial para  dichos trabajadores,  
teniendo  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los  mismos  términos  y 
condiciones que en el Régimen General,  con las particularidades establecidas  reglamentariamente 
(Ley 28/2011, de 22 de septiembre).

Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General:

Con efectos de 01-01-2012, el Régimen Especial de los Empleados de Hogar queda integrado en el 
Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para 
dichos trabajadores,  quienes  tendrán  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los 
mismos  términos  y  condiciones que en  el Régimen  General,  con  las peculiaridades  que  se 
determinen reglamentariamente (Ley 27/2011, de 1 de agosto). 

• Requisitos generales exigidos 

• Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

• Régimen Especial de la Minería del Carbón 

• Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

 Requisitos generales exigidos

Los requisitos generales exigidos para causar derecho a la prestación en los Regímenes Especiales 
son, en cada caso, los siguientes:



• Estar en alta  o en situación asimilada al alta en el Régimen correspondiente.

• Estar  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas,  de  las  que  sean  responsables  directos  los 
trabajadores, aunque  la prestación  sea  reconocida,  como  consecuencia  del  cómputo 
recíproco  de  cotizaciones,  en  un  régimen  de  trabajadores  por  cuenta  ajena.

A tales efectos, será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el |art.  
28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, cualquiera que sea el régimen de Seguridad 
Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación 
o en el que se cause ésta.

 Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con las particularidades siguientes:

Opción y formalización de la cobertura  :  

• La cobertura de la prestación económica por IT derivada de contingencias comunes tendrá 
carácter  obligatorio,  sin  perjuicio de  lo  indicado en los  párrafos  siguientes,  y  se  deberá 
formalizar con una MATEPSS, que estará obligada a aceptar toda propuesta de adhesión que 
se le formule a tal efecto.

Los  trabajadores  autónomos  (salvo los  TRADE o  los  que  desempeñen  actividades  en  que  la 
cobertura  de  las  contingencias  profesionales  resulte  obligatoria  por  su  mayor  riesgo  de 
siniestralidad) que tengan cubierta la prestación por IT en otro régimen del sistema de la Seguridad 
Social  en  el  que  también  se  encuentren  en  alta  podrán,  en  tanto  se  mantenga  su  situación  de 
pluriactividad, acogerse voluntariamente a la cobertura de dicha prestación en el RETA así como, en 
su caso, renunciar a ella.

• Para los trabajadores incluidos en el Sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta 
propia, la cobertura de la IT será voluntaria, con las siguientes particularidades:

• Si al solicitar su inclusión en este sistema especial ya estuvieran de alta en el RETA, 
teniendo cubierta obligatoriamente la prestación por IT, pueden renunciar a dicha 
cobertura en la respectiva solicitud, con efectos del día 1º del mes siguiente al de su 
presentación. 

• Cuando los trabajadores, que no se hubieran acogido a la cobertura por IT, queden 
excluidos de este sistema especial, permaneciendo en alta en el RETA por la misma o 
distinta actividad,  la cobertura de la prestación será obligatoria desde la fecha de 



efectos de la exclusión, salvo que se tuviera derecho a ella en virtud de la actividad 
realizada en otro régimen de la Seguridad Social.

• La opción en favor de dicha cobertura, que habrá de formalizarse con una Mutua, podrá 
realizarse en el momento de causar alta en este régimen especial y sus efectos coincidirán 
con  los  de  dicha  alta.  Si  no  se  ejercita esta  opción,  los  trabajadores  podrán  optar  por 
acogerse a dicha protección mediante solicitud por escrito que deberá formularse antes del 1 
de  octubre  de  cada  año,  con  efectos  desde  el  día  1  de  enero  del  año  siguiente.

Los derechos y obligaciones derivados de la opción en favor de la cobertura de la prestación 
por IT serán exigibles durante el período de un año natural, que se prorrogará por períodos 
de igual duración.

• La renuncia a la cobertura de la prestación podrá realizarse, mediante solicitud por escrito, 
en los siguientes supuestos:

1. Con carácter general, antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el día 1 
de enero del año siguiente.

2. Cuando la  situación de pluriactividad se produzca con posterioridad al  alta en el 
RETA, dentro de los 30 días siguientes al del alta por la nueva actividad, con efectos 
desde el día 1º del mes siguiente al de la renuncia. En otro caso, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior.

3. Cuando los trabajadores dejen de reunir los requisitos para ostentar la condición de 
económicamente  dependientes  o  de  desempeñar  una actividad con alto  riesgo de 
siniestralidad, permaneciendo en alta en el RETA, con efectos desde el primer día del 
mes siguiente a aquél en que se haya extinguido el respectivo contrato o en que haya 
finalizado la referida actividad, siempre que la variación de datos correspondiente se 
comunique dentro de plazo; en otro caso, la cobertura se mantendrá hasta el último 
día del mes en que produzca efectos la referida variación.

La renuncia realizada en los supuestos anteriores no impedirá ejercer nuevamente la opción por esta 
cobertura, siempre que haya transcurrido, como mínimo, un año natural desde que tuvo efectos la 
renuncia anterior.

• En los supuestos de cambio de MATEPSS, los efectos de la opción por esta cobertura o de la 
renuncia a ella tendrán lugar desde el día 1º del mes de enero del año siguiente al de la 
formulación de la correspondiente opción o al de presentación de la renuncia.

• Cuando en la fecha de efectos de la opción y de la renuncia a que se refieren las reglas 
anteriores, o bien del cambio de MATEPSS a que se refiere el párrafo anterior, el trabajador 
se encontrase en situación de IT, tales efectos se demorarán al día primero del mes siguiente 
a aquel en que se produzca el alta médica.

• La cobertura de la prestación por IT, se encuentren acogidos o no los trabajadores a ella, 
pasará a ser obligatoria:



• Cuando  finalice  la  situación  de  pluriactividad  con  mantenimiento  del  alta  en  el 
RETA, con efectos desde el día 1º del mes en que cese la pluriactividad.

• Cuando los trabajadores pasen a ostentar la condición de TRADE o a desempeñar 
una actividad profesional con elevado riesgo de siniestralidad, con efectos desde el 
día 1º del mes en que se reúna tal condición o se haya iniciado la referida actividad 
profesional.

Contingencias profesionales: 

• La protección tendrá carácter voluntario, excepto para los TRADE y para aquellos que estén 
obligados  a  formalizar  su  cobertura  por  desempeñar  una  actividad  profesional  con  un 
elevado riesgo de siniestralidad.

 
La  formalización  de  esta  cobertura se  llevará  a  cabo  con  la  misma  Mutua  o  Entidad 
gestora con la que se haya formalizado o se formalice la cobertura de la IT.

• La opción por la protección frente a estas contingencias, la renuncia a ella y, en su caso, su 
conversión en obligatoria se realizarán en la forma, plazos, condiciones y con los efectos 
establecidos sobre la opción y renuncia de la protección por IT.

• En los supuestos en que se opte por la protección de la prestación por IT se podrá optar 
simultáneamente por la de las contingencias profesionales, cuyos efectos coincidirán. De no 
haberse  ejercido  simultáneamente  ambas  opciones,  la  protección de  las  contingencias 
profesionales se podrá solicitar antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el día 1 
de enero del año siguiente.

En estos casos, la renuncia a la cobertura de la prestación por IT supondrá, en todo caso, la 
renuncia  a  la  de  las  contingencias  profesionales,  sin  que  la  renuncia  a  ésta  implique la 
renuncia a la protección por IT, salvo que así se solicite expresamente

• En  el  caso  de  trabajadores  que  realicen  varias  actividades  que  den  lugar  a  una  única 
inclusión  en  el  RETA,  la  cobertura  de  los  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales se practicará por aquella de sus actividades a la que resulte aplicable el tipo de 
cotización más alto entre los recogidos en la tarifa de primas vigente. 

Declaración de situación de la actividad:

Además de acreditar los requisitos generales exigidos, el trabajador autónomo (a excepción de los 
incluidos  en  el  Sistema  Especial  para  trabajadores  por  cuenta  propia  agrarios  y  de  los 
TRADE) deberá presentar ante el INSS o la MATEPSS con la que haya concertado la contingencia 
de  IT, declaración en  el  modelo oficial sobre  la  persona  que  gestione  directamente  el 
establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza del que sean titulares o, en su caso, el cese 
temporal o definitivo en la actividad desarrollada.



Plazo de presentación: 

• Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la baja.

• Mientras dure la situación de IT, el trabajador vendrá obligado a presentar dicha declaración 
con periodicidad semestral,  a contar desde la fecha en que se inicie la situación, si fuera 
requerido para ello.

La falta de presentación de la declaración, en el plazo máximo indicado, producirá la suspensión en 
el  inicio del pago de la prestación,  pudiendo iniciarse de oficio las actuaciones pertinentes para 
verificar la situación en la que queda el  establecimiento del que es titular  el  beneficiario de la 
prestación.

Si como consecuencia de las actuaciones administrativas, se dedujese el carácter indebido de la 
prestación que, en su caso, se hubiese comenzado a percibir, se procederá a realizar las actuaciones 
precisas para el reintegro de la misma.

Lo establecido en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de que, por la no presentación 
en plazo de la declaración, así como, en su caso, por haber percibido indebidamente la prestación, 
pudieran  iniciarse  los  correspondientes  expedientes  sancionadores  en  aquellos  casos  en  que, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes, oportunamente valoradas por la Entidad gestora, así se 
determine por ésta.

Cuantía de la prestación:

La cuantía se obtiene aplicando los porcentajes correspondientes a la base reguladora (BR).

Porcentajes:

• Si deriva de enfermedad común o accidente no laboral: 

• El 60% (por ciento), que se abonará desde el día cuarto al vigésimo de la baja, ambos 
inclusive.

• El 75%, que se abonará a partir del día vigésimo primero.

• Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abonará el 75% de la BR 
desde el día siguiente al de la baja, siempre que el interesado hubiese optado por la cobertura 
de las contingencias profesionales.

Base reguladora:



• Estará constituida por la base de cotización del trabajador correspondiente al mes anterior al 
de la baja médica,  dividida entre 30.  Dicha base se mantendrá durante todo el  proceso, 
incluidas  recaídas,  salvo  que  el  interesado  hubiese  optado  por  una  base  de  cotización 
inferior, en cuyo caso, se tendrá en cuenta esta última.

IT DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE CESAN EN LA ACTIVIDAD

Cuantía de la prestación por cese de actividad:

La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la BR el 
70%. 

La  BR  será  el  promedio  de  las  bases  por  las  que  se  hubiere  cotizado  durante  los 12  meses 
continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese, computando a tal efecto el mes 
completo en el que se produzca esta situación. 

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175% del IPREM, salvo cuando 
el  trabajador  autónomo  tenga  uno  o  más  hijos  a  su  cargo;  en  tal  caso,  la  cuantía  será, 
respectivamente, del 200% o del 225% de dicho indicador. 

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107% o del 80% IPREM, según el 
trabajador autónomo tenga o no hijos a su cargo. 

A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima, se entenderá que se tienen hijos a cargo, 
cuando éstos sean menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 
33%,  carezcan  de  rentas  de  cualquier  naturaleza  iguales  o  superiores  al SMI excluida  la  parte 
proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario. 

A los efectos de la cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se tendrá en 
cuenta el IPREM mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento 
del derecho. 

A los colectivos con base de cotización a la Seguridad Social inferior a la base mínima ordinaria de 
cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, no les será de aplicación la cuantía 
mínima de la prestación por cese de actividad.

Cese en la actividad estando el trabajador en situación de IT:

Cuando  el  hecho  causante  de  la  protección  por cese  en  la  actividad  se  produzca  estando  el 
trabajador en situación de IT, continuará percibiendo la prestación por IT, en la misma cuantía que 
la prestación por cese de actividad,  hasta que la misma se extinga,  en cuyo momento pasará a 
percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese 



de  actividad  que  le  corresponda.  En  tal  caso,  se  descontará  del  período  de  percepción  de  la 
prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la 
situación de IT a partir de la fecha de la situación legal de cese de actividad.

El  trabajador  autónomo tendrá  la  obligación  de  comunicar  y  acreditar  la  situación  de  cese  de 
actividad al órgano gestor que abona la prestación de IT dentro de los 15 días siguientes al que se 
produce el cese de actividad.

La  solicitud  de  la  protección  por  cese  de  actividad  deberá  hacerse  una  vez  extinguida  la  IT, 
acreditando la situación legal de cese de actividad ante la entidad u órgano gestor con el que se 
tenga  cubierta  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales (MATEPSS, ISM o el SPEE si tiene cubierta dicha protección con el INSS ) en los 15 
días hábiles siguientes al día de extinción de la IT.   

IT causada durante la prestación económica por cese en la actividad: 

El período de percepción de la prestación por cese de actividad no se ampliará como consecuencia 
de que el trabajador autónomo pase a la situación de IT. Durante dicha situación, el órgano gestor de 
la prestación se hará cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social, en los términos previstos en el 
artículo 4, apartado primero, letra b), hasta el agotamiento del período de duración de la prestación 
al que el trabajador autónomo tuviere derecho.

• En los casos en que la IT constituya recaída de un proceso anterior iniciado con anterioridad 
a la situación legal de cese en la actividad, percibirá la prestación por IT en cuantía igual a la 
prestación por cese en la actividad.  En este  caso,  y en el  supuesto de que el  trabajador 
autónomo  continuase  en  situación  de  IT  una  vez  finalizado  el  período  de  duración 
establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la 
prestación por IT en la misma cuantía en la que la venía percibiendo. 

• Cuando la  situación  de  IT no  constituya  recaída  de  un  proceso  anterior  iniciado  con 
anterioridad a la situación legal de cese en la actividad, percibirá la prestación por IT en 
cuantía igual a la prestación por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el 
trabajador autónomo continuase en situación de IT una vez finalizado el período de duración 
establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la 
prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM mensual. 

Esta garantía de cuantía mínima no será de aplicación a los colectivos con base de cotización 
a la Seguridad Social inferior a la base mínima ordinaria de cotización establecida para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será aplicable a los trabajadores incluidos en el  Sistema 
especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, que reúnan los requisitos exigidos en el art. 4 
de  la  Ley  32/2010,  con  las especialidades  previstas  en  la disposición  adicional  quinta  del  RD 
1541/2011, de 31 de octubre, en cuyo apartado 5, se establece que estos trabajadores iniciarán la 
cotización a partir de 01-01-12.



 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con la siguiente particularidad: 

Base reguladora:

Cuando la incapacidad derive de contingencias comunes, es la base normalizada que corresponda al 
trabajador, en cada momento, según la categoría profesional que tuviera al iniciarse dicha situación.

 RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

Todos los trabajadores, incluidos en el Régimen Especial del Mar tienen cubierta la incapacidad 
temporal, tanto si se deriva de contingencias comunes como profesionales. 

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la 
Seguridad Social con las particularidades siguientes:

Para  los  trabajadores  pertenecientes  a  los  grupos  II  y  III  el  pago  del  Subsidio  se  realizará 
directamente a través de las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina, sin 
que exista pago delegado por parte de las empresas aunque sí responsabilidad en cuanto al pago 
durante los días 4º al 15º de la baja en el trabajo.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia:

• Será requisito indispensable para el acceso al subsidio encontrarse al corriente en el pago de 
las cuotas en el momento de la baja médica, así como la presentación de una declaración 
sobre la persona que gestione la actividad o, en su caso, el cese temporal o definitivo de la 
misma.

• No cabe la posibilidad de optar por la cobertura de la incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes con una Mutua.
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