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PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 

 Tras la entrada en vigor en abril de 2019 del RD 6/2019, el permiso de maternidad y paternidad 

pasan a ser nombrados como PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.  

Es un permiso retribuido de 16 semanas por el nacimiento, adopción o acogida de menores, para 

cualquier progenitor (madres o padres).  

El permiso contempla que las 6 primeras semanas tras el parto (adopción o acogida) son 

obligatorias para ambos progenitores y deben disfrutarse de manera interrumpida 

Las 10 semanas siguientes son opcionales (para la persona trabajadora) sin existir obligación. 

Estas, se podrán disfrutar seguidas, o de forma interrumpida dentro de los 12 meses siguientes al 

inicio del permiso.  

 

Dicho permiso es intransferible, no se pueden ceder en favor de la otra persona, ni las 6 

semanas obligatorias ni las 10 voluntarias.  

1.- ¿Qué es el permiso por nacimiento y cuidado del menor? 

2.- Requisitos para solicitarlo 

La presente Nota informativa está referida a: 
 

u Prestación por nacimiento de cuidado de menor 

u Permiso por cuidado de lactante 

u Anteproyecto de Ley de familias. 



La normativa contempla 3 supuestos en los que el permiso se puede ampliar:  

 En caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples (de más de un-a menor), se 

podrá ampliar en una semana para cada progenitor por cada menor a partir del segundo. 

 Cuando el menor tenga diversidad funcional (discapacidad), se podrá ampliar en una 

semana para cada progenitor. 

 En caso de parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a siete días a 

continuación del parto) se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre 

hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales (es decir, 29 semanas como 

máximo). Se podrá optar por  interrumpir el disfrute del permiso de cuidado de menor y la 

percepción del correspondiente subsidio, a continuación del período de descanso 

obligatorio (6 semanas posteriores al parto) y volver a reanudarlo a partir del alta 

hospitalaria del menor. 

3.- Cuanto se cobra? 

Es una prestación que abona la Seguridad Social y no la empresa. Su cuantía varía según el 

salario, pero en todos los casos se percibirá el 100% de la base reguladora del sueldo (lo cual no 

incluye otros conceptos como dietas, cheques, transporte). 

Es una prestación que esta exenta de tributación por lo que no ha obligación de incluirla en la 

declaración de la renta por lo que no se paga ningún tipo de impuesto por percibirla.  

4.- Ampliación del periodo de permiso 

5.- ¿Cómo puedo solicitar el permiso 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/


PERMISO POR CUIDADO DE LACTANTE 

Es un permiso retribuido que fue actualizado por última vez con el RD 6/2019 de medidas 

urgentes para la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

Esta recogido en el Art. 37.4 del ET y  permite a ambos progenitores ausentarse de su puesto 

de trabajo hasta que el menor cumpla los 9 meses de edad (ampliable a los 12 meses sin 

que sea retribuido), aunque la ley contempla la posibilidad de que uno de los dos pueda 

solicitar una prestación económica en el Instituto Nacional de la Seguridad Social por 

ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. Se trata de un subsidio equivalente al 100% 

de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal, en proporción 

a la reducción de la jornada de trabajo 

1. ¿Qué es el Permiso por cuidado de lactante? 

Todas las personas que tengan un menor de 9 meses de edad, ya sea por nacimiento, 

adopción o acogimiento. Ambos progenitores podrán solicitar dicho permiso de forma 

simultánea (trabajen o no en la misma empresa).  

Si trabajan en la misma empresa y pretenden ejercerlo por el mismo hijo, se podrá limitar el 

ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento interno de la compañía.  

Se inicia al finalizar las 16 semanas de permiso por cuidado de menor. Hay que solicitarlo 

con un preaviso de 15 días antes del inicio del disfrute. 

  

Así, el permiso consiste en una hora de ausencia del trabajo retribuida (en partos múltiples 

aumenta en una hora por cada menor nacido) que puede disfrutarse de tres maneras:  

 Permiso retribuido para ausentarse de una hora cada día de trabajo o dos 

fracciones de media hora. La persona trabajadora será quien fije el tiempo en el que 

quiere disfrutar este permiso 

 Reducción de jornada de trabajo de media hora. Para entrar más tarde o salir antes 

de la jornada de trabajo, la duración será de sólo media hora y no de una hora, siempre 

hasta que el bebé cumpla nueve meses.  

 Permiso de lactancia acumulada. Se trata de acumular esta hora de ausencia para 

convertirlas en días. Solo se podrá disfrutar según lo que indique el convenio, o en su 

defecto, en función de lo acordado con la empresa.  

2.- ¿Quién tiene derecho a solicitarlo? 

3.- ¿En qué consiste? 



Si el convenio no contempla la acumulación de lactancia se puede solicitar a la empresa, la 

cual no está obligada a facilitarla.  Para calcular los días que corresponden se realiza de la 

siguiente forma:  

 Días laborales desde la incorporación del permiso por cuidado de menor hasta que 

cumpla 9 meses (sin contar festivos o días libres). Por cada día corresponde una hora. 

El resultado hay que dividirlo entre el número de horas que se trabaja al día. El resultado 

es el número de días de permiso acumulado de lactancia. Generalmente suelen ser 13, 

14 o 15 días más laborables. 

 “Cuando el trabajador tiene jornada reducida los días de permiso acumulado son más 

porque también tienen derecho a una hora por jornada laboral, pero se dividen por 

menos horas”,  

 Cabe destacar que el permiso de lactancia debe disfrutarse en días hábiles y no naturales. 

ANTEPROYECTO LEY DE FAMILIAS. 

 El 13 de diciembre de 2022 se aprobó en consejo de ministros el anteproyecto de la futura 

Ley de Familias para que sea debatida y aprobada en el Congreso. 

Aunque la ley no ha sido aprobada por el momento y es un mero borrador, hemos podido 

conocer ciertos aspectos que se contemplan en la misma. Por ello, con el presente 

comunicado queremos aclarar las distintas dudas que puedan surgir:  

Es una nueva normativa que intenta favorecer la conciliación laboral, ampliando permisos y 

prestaciones.  

El anteproyecto contempla hasta 11 tipos de familias distintas (Familia biparental, 

„monomarental‟ o „monoparental‟ Familia joven, Familia LGTBI homomarental y homoparental. 

Familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, Familia múltiple Familia reconstituida, 

Familia inmigrante, Familia transnacional, Familia intercultural, Familia en el exterior, Familia 

retornada, Familia en situación de vulnerabilidad, Personas solas, Personas unidas en 

matrimonio, Pareja de hecho). 

 Se elimina el concepto de “familia numerosa” que pasará a denominarse “Ley de Protección a 

las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”, donde se incluirán:  

Familias ‘monomarentales’ con 2 hijos, Familias con 2 hijos en las que un ascendiente o 

descendiente tenga discapacidad, Familias con 2 hijos encabezadas por una víctima de 

violencia de género, Familias en las que un cónyuge haya obtenido la guardia y custodia 

exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, Familias con 2 hijos en la que un 

progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un 1 o haya ingresado en prisión. 

 Se equiparán los derechos entre matrimonios y las parejas de hecho.  

4.- ¿Cómo se calcula el permiso de lactancia 

acumulado? 

1.- ¿Qué es la lay de familias? 



Como hemos apuntado, es un anteproyecto de Ley por lo que NO ESTA APROBADA NI 

PUBLICADA EN EL BOE. Se espera que su puesta en marcha sea a lo largo de 2023. 

 PERMISO RETRIBUIDO DE 5 DÍAS PARA CUIDADO DE FAMILIARES HASTA 

SEGUNDO GRADO O CONVIVIENTES (independientemente si tienen relación de 

parentesco): Surge para poder acompañar a menores, familiares o convivientes al médico 

o para el cuidado de los mismos cuando estén convalecientes. Es una ampliación del 

permiso contemplado en el Art 37 del Estatuto que amplia de 2 a 5 días (e incluye a 

convivientes sin relación de parentesco). De esta forma se equipará el permiso al resto de 

los países de la unión europea que se establece en la directiva 2019/1158  

 PERMISO RETRIBUIDO HASTA 4 DÍAS PARA URGENCIAS O SITACIONES 

IMPREVISIBLES CON FAMILIARES: Se podrá usar este permiso por horas o días, hasta 

sumar 4 días en total.  

 PERMISO NO RETRIBUIDO DE 8 SEMANAS PARA CUIDADO DE MENOR: Se podrá 

solicitar por ambos progenitores hasta los 8 años del menor. Se puede disfrutar de forma 

continua o discontinua en jornada completa o parcial.  

Podrá aumentar de forma progresiva siendo de 6 semanas en 2023 y alcanzando las 8 

semanas en 2024. 

 PERMISO POR CUIDADO DE HIJA-O CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O 

ENFERMEDAD GRAVE: se amplía hasta los 26 años del descendiente.  

RENTA CRIANZA: Se establece una ayuda de 100€ al mes para familiar con menores de 0 a 

3 años (en la actualidad esta ayuda solo esta para madres trabajadoras). Se amplia a padres o 

tutores en caso de fallecimiento de la madre y a madres en situación de desempleo con 

cotización.  

PENSION DE ORFANDAD: se eleva el percibimiento de dicha prestación hasta los 26 años de 

la hija-o. (actualmente se percibe hasta los 25 años) 

Esta ley ha sido debatida en distintos senos. Finalmente, el anteproyecto aprobado por el 

Consejo de ministros no ha incluido las siguientes medidas:  

 Ampliación permiso por cuidado de menor de 4 meses a 6 meses para los progenitores.  

 Ampliación del permiso de cuidado de menor a 8 meses para familias monomarentales o 

monoparentales.  

 Que las parejas de hecho puedan realizar la declaración de la renta conjunta.  

2.- ¿Cuándo entrará en vigor 

3.- Permisos contemplados en el anteproyecto de Ley? 

4.- Ayudas económicas contempladas en el 

anteproyecto de Ley: 

5.- Medidas no incluidas en el anteproyecto 


