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INTRODUCCIÓN 
 

1. La situación demográfica europea 

Europa se enfrenta a un reto importante: el envejecimiento poblacional. La situación 

demográfica europea actual puede ser considerada como un fenómeno crítico “sin 

precedentes”, ya que la reproducción de las generaciones es imprescindible para la 

supervivencia de la sociedad europea. Es competencia de la UE poner de manifiesto 

la creciente urgencia de la situación y proponer a los estados miembros medidas para 

una política familiar sostenible. 

Las mujeres jóvenes de hoy en día participan igual que los hombres en el mercado 

laboral y persiguen los mismos objetivos de autorrealización a través de la vida laboral. 

No obstante, la presión que pesa sobre las mujeres ha aumentado durante las últimas 

décadas: se les exige dar a luz, cuidar de la familia y, a la vez, progresar en su carrera 

profesional. La conciliación de la vida laboral y familiar parece complicada porque las 

condiciones marco (falta de plazas de guardería, poca flexibilidad de los horarios 

laborales, prestaciones y permisos parentales) de muchos países europeos como 

España no apoyan a los padres jóvenes. 

En la UE se está debatiendo una ley europea que contribuya a aumentar el índice de 

natalidad sin que suponga una amenaza para la estabilidad familiar. Sin embargo, la 

situación demuestra que los permisos parentales varían mucho de un país miembro a 

otro, de modo que en muchos estados aún sigue siendo  muy difícil conciliar el 

cuidado y educación de un hijo con la estabilidad social y laboral.  

 

1.2. Objetivos, metodología y justificación del tra bajo 

académico 

En 2004 y 2007 la Ley federal alemana relativa a Prestaciones y Permisos parentales 

(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, en lo sucesivo, BEEG) sufrió una 

modificación esencial. La última modificación de la BEEG prometía unos cambios 

esenciales en la política y legislación familiar alemana.  

En España la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la 

vida familiar y laboral de las personas y el Real Decreto 1251/2001, de 16 de 
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noviembre, constituyen la normativa base para regular las prestaciones y permisos 

parentales y de riesgo durante el embarazo.  

La BEEG constituye la legislación de referencia para este trabajo académico que 

consiste en la traducción de la normativa alemana y la comparación de algunos de sus 

aspectos novedosos con la correspondiente legislación española. Sin embargo, no 

existe un único texto legislativo paralelo en la legislación española, por lo que ha sido 

necesario recurrir a varias normativas.  

Como soy alemana, pero vivo desde hace muchos años en España y ya he empezado 

a reflexionar sobre la formación de mi propia familia, la política familiar y social de 

ambos países me interesa personalmente, ya que llegará el momento de decidir dónde 

criar y educar a mis propios hijos.  

En la legislación alemana se produjeron cambios decisivos en el año 2007, con lo cual 

la política familiar de este país se asemeja cada vez más a las concepciones sociales 

de los países del norte de Europa.  

En la UE existen diversas opiniones sobre las opciones para dar impulsos nuevos a la 

política familiar y alcanzar una verdadera conciliación de la vida laboral con la familiar. 

Mediante la comparación de los principales puntos novedosos de la BEEG con las 

respectivas disposiciones de la legislación española, quiero manifestar las diferencias 

existentes entre estos países europeos en su reto de enfrentarse al problema común 

del envejecimiento poblacional, conforme a sus propias tradiciones sociales, culturales 

y políticas. En el presente trabajo analizo las legislaciones alemana y española a partir 

del marco legislativo común en materia de política familiar e igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres, establecido en las Directrices europeas 

92/85/CEE, 96/34/CE, 2002/72/CE y 2004/113/CE. 

El análisis de las formas de tratamiento, con las que las normativas hacen referencia a 

los colectivos de hombres y/o mujeres, proporciona información acerca de la igualdad 

efectiva de géneros en las sociedades alemana y española, ya que ambos países 

poseen tradicionalmente visiones diferentes del concepto de familia y de la distribución 

de las obligaciones familiares. 

Como, por un lado, no he adaptado mi traducción de la BEEG a la terminología 

española predominante en la materia y, por el otro, existen muchos términos y 

conceptos en la legislación alemana que no son propios de la normativa española, he 

elaborado un glosario bilingüe que forma parte del anexo a este trabajo académico. 
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La parte fundamental del presente trabajo constituye la traducción de la BEEG del 

alemán al castellano. Antes de la traducción, contextualizo la normativa relativa a la 

concesión de prestaciones y permisos parentales con las políticas de conciliación 

familiar en Alemania y España así como con el marco legislativo europeo en la 

materia. 

En la parte analítica, comparo los aspectos novedosos de la BEEG con la normativa 

española. Primero examino las bases reguladoras, la cuantía de la prestación parental 

y la duración de su posible percepción. Luego destaco uno de los aspectos más 

innovadores, el permiso por paternidad, que garantiza al padre una determinada cuota 

de tiempo intransferible para poder involucrarse más en las obligaciones familiares 

respecto al cuidado y la educación de los hijos. En ambos países, se consideran 

situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento y el periodo de 

descanso concedido por tales situaciones coincide. La percepción de las prestaciones 

económicas relativas al permiso parental, que en Alemania se divide en dos tipos 

diferentes, Mutterschutzgeld (prestación por maternidad) y Elterngeld (prestación 

parental), está condicionada a muchos más requisitos que en España.  

En el último apartado trato las bases de la política familiar en Alemania y Europa y 

desarrollo algunos aspectos acerca del futuro de la política social y familiar de Europa. 

Un pilar importante de las políticas familiares lo constituye el sistema de las guarderías 

y la escolarización infantil para menores de tres años. Finalizo el trabajo académico 

con una reflexión sobre la última medida del gobierno español de supresión del 

“cheque bebé”, adoptada el pasado mayo.  

 

1.3. Políticas de conciliación familiar en Alemania  y España 

En 2004 y 2007 la Ley federal alemana relativa a Prestaciones y Permisos parentales 

(Bundeserziehungsgeldgesetz, en lo sucesivo BerzGG, denominación válida hasta el 

31 de diciembre de 2006, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, en lo sucesivo, 

BEEG, denominación válida a partir del 1 de enero de 2007) sufrió modificaciones 

esenciales. La última modificación de la BEEG prometía unos cambios esenciales en 

la política y legislación familiar alemana. Se amplió el permiso parental hasta 12 

meses, en caso de que lo disfrute un único progenitor o hasta 14 meses si lo disfrutan 

ambos progenitores. En Alemania, el horario escolar no contempla clases por la tarde 

y, a la vez, las plazas en escuelas infantiles o guardarías escasean, con lo cual ha sido 

y sigue siendo extremadamente difícil conciliar la vida familiar con la laboral, porque en 
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la mayoría de los casos la madre estaba obligada a quedarse en casa con el fin de 

cuidar y educar a los niños. Sin embargo, en las últimas décadas al estar la mujer 

cada vez más integrada en el mundo laboral, la sociedad demandaba medidas para 

facilitar una verdadera conciliación familiar incorporando aspectos de igualdad efectiva 

de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

En España la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la 

vida familiar y laboral de las personas y el Real Decreto 1251/2001, de 16 de 

noviembre, constituyen la normativa base para regular las prestaciones y permisos 

parentales y de riesgo durante el embarazo. Como novedades de la Ley 39/1999 se 

separa definitivamente la prestación por maternidad del subsidio por incapacidad 

temporal y se flexibiliza el periodo del permiso parental, de modo que puede ser 

disfrutado en régimen de jornada a tiempo parcial, con lo cual el subsidio es 

compatible con una actividad laboral sin alteración de la modalidad contractual. 

La Ley 35/2007, de 15 de noviembre, reconoce que el descenso de la tasa de 

natalidad llega a unos límites alarmantes en España: “Nuestro país se enfrenta a unas 

previsiones de importante envejecimiento de la población, que han motivado que se 

hayan tratado de mejorar las condiciones de las familias en las que se producen 

nuevos nacimientos o adopciones, buscando con ello hacer frente a largo plazo a ese 

tendencia poblacional”.  

En 2007, el Gobierno español introdujo una nueva prestación por nacimiento o 

adopción de cada hijo en forma de pago único de 2.500 euros, el llamado “cheque 

bebé”, que entró en vigor a finales de noviembre de 2007, pretendía compensar en 

parte los mayores gastos causados durante la primera etapa de vida de un niño.  

Sin embargo, durante la redacción de este trabajo, el pasado 12 de mayo, el gobierno 

español, entre otras medidas para acelerar el recorte del déficit público, anunció la 

supresión del cheque bebé a partir del 1 de enero del 2011. 

 

1.4. Las directrices europeas como marco legislativ o común 

en la política social y familiar europea 

Las Directrices europeas 2002/73/CE y 2004/113/CE, además de otras anteriores, 

pretenden crear un marco legislativo común en materia de política familiar e igualdad 

de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de la diversidad de leyes, 

normas, decretos y reglamentos existentes en los Estados miembros, dichas 
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directrices establecen unas disposiciones mínimas para su incorporación y aplicación 

en las respectivas legislaciones de los estados miembros.  

Las Directrices 92/85/CEE y 96/34/CE, de aplicación obligatoria por todos los Estados 

miembros, establecieron las condiciones marco para la protección social y laboral de 

las mujeres embarazadas que hayan dado a luz o que se encuentren en el periodo de 

lactancia.  

Respecto al permiso de maternidad, en el ámbito europeo se prevé un “mínimo de 

catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes o después del parto, de las cuales 

dos semanas obligatoriamente antes de la fecha prevista del parto” (92/85/CEE). 

El despido relacionado con el embarazo o durante el tiempo entre el comienzo del 

embarazo y el final del permiso de maternidad está prohibido, a no ser que el 

empresario se vea obligado a adoptar estas medidas por motivos justificados. 

Asimismo, deben garantizarse los derechos propios del contrato, “incluido el 

mantenimiento de una remuneración o el beneficio de una prestación adecuada a las 

trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia....” 

(92/85/CEE). 

La otra Directiva marco 96/34/CE, relativa al Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental 

celebrado por la UNICE1, el CEEP2 y las CES3, establece el derecho a un permiso 

laboral para hombres y mujeres indistintamente a consecuencia del nacimiento o la 

adopción de un niño durante un periodo mínimo de tres meses. Además, dicha 

normativa exhorta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias 

contra despidos injustificados a causa de solicitar o disfrutar de un permiso por 

paternidad/maternidad y, tras la finalización de este permiso, el empleado/la empleada 

tenga derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo anterior o a una posición 

equivalente conforme a su categoría y contrato laboral.  

En 2009, los interlocutores intersectoriales europeos revisaron este acuerdo marco 

para alcanzar una mejora de las condiciones relativas al permiso parental, de manera 

que se incrementara el periodo del permiso de tres a cuatro meses por hijo. 

Adicionalmente se añade la siguiente condición: “En el momento de su vuelta al 

trabajo, podrá pedir cambios en su horario y régimen de trabajo, petición a la que 

deberá responder su empleador teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades 

                                                           

1
  Sigla de Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Unión de       

               Confederaciones de Industria y Empleados de Europa)  
2  Sigla de European Centre of Employers and Enterprises (Centro Europeo de Empleados y  
               Empresas) 
3  Sigla de Confederación Europea de Sindicatos  
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como las del trabajador” (Europa, Pacto de estabilidad y coordinación de las políticas 

económicas). 

1.5. Las Directrices europeas en materia de la polí tica familiar 

e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  

aplicadas a la legislación alemana y española  

Mediante la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  se 

incorporaron estos preceptos a la legislación española, mientras que, en Alemania se 

introdujo la Ley Federal Alemana sobre Igualdad (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz o AGG por sus siglas en alemán) para traducir las 

directrices antidiscriminatorias europeas a su legislación respectiva. Las 

modificaciones de los textos legales que se comparan a continuación han sido fruto de 

estas directrices. Es interesante observar como España y Alemania incorporan los 

principios a su propia legislación conforme a sus tradiciones y conceptos relativos al 

Estado Social.   
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2. TRADUCCIÓN DE LA  LEY FEDERAL ALEMANA 

RELATIVA A PRESTACIONES Y PERMISOS 

PARENTALES 

 

Ley federal alemana relativa a Prestaciones y Permi sos parentales 

(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, en los suc esivo BEEG) 

SECCIÓN I 

Prestación parental 

Artículo 1: Beneficiarias/os 

2. Derecho a la concesión de la prestación parental para el cuidado de los hijos 

tiene quien 

1. tenga su domicilio o su residencia habitual en Alemania 

2. tenga en su familia un hijo a cargo que viva en el mismo hogar 

3. se ocupe él mismo del cuidado y de la educación de este hijo, y 

4. no ejerza ninguna actividad laboral o no la ejerza a jornada completa. 

(2) Sin cumplir uno de los requisitos del apartado 1, n.º 1, tiene derecho a la concesión 

de la prestación parental para el cuidado de los hijos quien  

1. según el art. 4 del libro cuarto del Código Social alemán (en lo sucesivo SGB 

por sus siglas en alemán de Sozialgesetzbuch) esté sometido a la legislación 

de la Seguridad Social alemana o bien, por ser funcionario o estar en una 

relación laboral de derecho público, esté destinado, trasladado o comandado al 

extranjero. 

2. sea cooperante para el desarrollo en sentido del artículo 1 de la Ley alemana 

de Cooperantes para el Desarrollo (Entwicklungshelfer-Gesetz) o quien trabaje 

como misionero o misionera para las obras o sociedades de misiones, los 

miembros o colaboradores de varias asociaciones misioneras de Alemania, 

como Evangelisches Missionswerk Hamburg, Arbeitsgemeinschaft 
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Evangelikaler Missionen e. V, Deutscher katholischer Missionsrat, 

Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen4  

o 

3. posea la nacionalidad alemana y solamente trabaje temporalmente para una 

institución inter- o supraestatal, ante todo, funcionarios y funcionarias en 

situación de excedencia según la Directiva sobre el Desplazamiento de 

Trabajadores del Estado federal o quien realice temporalmente una actividad 

en el extranjero adjudicada de acuerdo a lo dispuesto en el art. 123ª de la Ley 

marco del Derecho Funcionario alemán (Beamtenrechtsrahmengesetzes) o en 

el art. 29 de la Ley Federal de la Función Pública (Bundesbeamtengesetzes).  

Estas disposiciones también tendrán validez para los/las cónyuges, los 

compañeros y las compañeras que convivan con la persona facultada, según lo 

establecido en la primera frase. 

(3) No obstante lo dispuesto en el apdo. 1, n.º 2, asimismo, tendrá derecho a la 

prestación parental para el cuidado de los hijos quien 

1. conviva con un hijo en su familia que haya acogido con el objetivo de adopción  

2. haya acogido en su hogar un hijo del/de la cónyuge, del compañero o de la 

compañera o 

3. conviva con un hijo en su familia para el cual su reconocimiento de paternidad, 

según el art. 1594, apdo. 2 del Código Civil, aún no esté vigente o aún no se 

haya decidido sobre su declaración de paternidad conforme al art. 1600d del 

Código Civil.  

Para hijos acogidos o adoptados o hijos en sentido de la primera frase, n.º 1 se 

aplicarán las disposiciones de la presente ley con la condición de que, en vez del 

nacimiento del hijo, el momento del acogimiento del hijo por parte de la persona 

beneficiaria sea determinante. 

(4) En caso de que los padres debido a una enfermedad grave, invalidez o 

fallecimiento de uno de ellos o de ambos no pudiesen hacerse cargo 

personalmente del hijo, parientes hasta el tercer grado y sus cónyuges, 

compañeros o compañeras tendrían derecho a la prestación parental, siempre que 
                                                           

4
 Nombres propios de diferentes asociaciones misioneras de Alemania 
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cumpliesen los demás requisitos del apartado 1 y ninguna otra persona facultada 

hubiese reclamado el derecho a dicha prestación. 

(5) El hecho de que el solicitante no pueda hacerse cargo del cuidado y la educación 

del menor inmediatamente o deba interrumpirlos debido a una causa importante, 

no afectará el derecho a la prestación parental. 

(6) El solicitante no ejerce ninguna actividad laboral a tiempo completo, siempre y 

cuando la duración semanal del trabajo no exceda una media de 30 horas a lo 

largo de un mes o la actividad forme parte de un programa de formación 

profesional. Una persona tampoco ejerce una actividad laboral a tiempo completo, 

siempre y cuando se dedique profesionalmente al cuidado infantil en sentido del 

art. 23 del libro octavo del SGB y no atienda a más de cinco niños. 

(7) Un ciudadano europeo o una ciudadana europea con derecho a la libre circulación  

únicamente podrá beneficiarse del derecho de la percepción de la prestación, 

siempre que  

1. esté en posesión de un permiso de residencia permanente 

2. esté en posesión de un permiso de residencia que le conceda o haya 

concedido el derecho de ejercer una actividad laboral, a menos que el permiso 

de residencia  

a) haya sido otorgado de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley 

alemana de Residencia. 

b) haya sido otorgado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18, apdo. 2 de la 

Ley alemana de Residencia y el Instituto Federal de Empleo pueda 

conceder el derecho de ejercer una actividad laboral únicamente durante un 

periodo máximo determinado. 

c) haya sido otorgado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18, apdo. 2 de la 

Ley alemana de Residencia a causa de una guerra en su país de origen o 

de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 23ª, 24, 25, apdos. 3 al 5 de la Ley 

alemana de Residencia. 

d) haya sido otorgado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 104ª de la Ley 

alemana de Residencia. 
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3. esté en posesión de un permiso de residencia del tipo mencionado en el n.º 2, 

letra c y 

a) desde hace al menos tres años se encuentre legalmente, esté admitido o 

tolerado en territorio federal y 

b) ejerza una actividad laboral en territorio federal y tenga el derecho a 

ejercerla, perciba prestaciones sociales periódicas conforme al libro tercero 

del SGB o haga uso del permiso de cuidado. 

Artículo 2: Cuantía de la prestación parental 

(1) La prestación parental comprenderá un 67 % del promedio de los ingresos 

mensuales de una actividad laboral, percibidos a lo largo de los últimos 12 meses 

hasta un mes antes del nacimiento del hijo, o bien, un importe máximo de 1.800 

euros mensuales y se pagará por meses enteros, durante los cuales la persona 

beneficiaria no tenga ingresos laborales. La suma positiva de ingresos 

provenientes de la agricultura y silvicultura, de una empresa industrial, comercial o 

artesanal o de un trabajo por cuenta propia o ajena en sentido del art. 2, apdo. 1, 

primera frase, nº 1 al 4 de la Ley alemana sobre el Impuesto sobre la Renta 

(Einkommensteuergesetz, en lo sucesivo EstG) en las condiciones establecidas en 

los apdos. 7 al 9, se tomarán en consideración como rendimientos laborales. 

(2) En los casos en los que el promedio del salario mensual de la actividad laboral 

antes del nacimiento no haya superado los 1.000 euros, el porcentaje se 

aumentará en 0,1 puntos porcentuales por cada 2 euros, por los cuales el salario 

determinante se quede por debajo del importe de 1.000 euros, hasta alcanzar el 

100 %.  

(3) Para los meses después del nacimiento del hijo, en los cuales la persona 

beneficiaria tenga ingresos resultantes de una actividad laboral, que por término 

medio no alcancen el salario anterior al nacimiento del hijo, que, según el apartado 

1, formaba la base para el cálculo de la prestación, la persona beneficiaria 

percibirá una prestación parental que se fundamente en la diferencia del 

porcentaje determinante de acuerdo con los apdos. 1 y 2 y sea calculado a partir 

de los ingresos anteriores al nacimiento y los ingresos mensuales obtenidos 

después del nacimiento del hijo. Se fijará una cuantía máxima de 2.700 euros 

como promedio de ingresos obtenidos de la actividad laboral antes del nacimiento 

del hijo.  
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(4) En caso de que la persona beneficiaria viva con dos hijos, que no hayan cumplido 

tres años, o con tres o más menores, que no hayan cumplido seis años, en su 

familia, la prestación parental correspondiente según los apdos. 1 a 3 y 5 se 

aumentará en un 10 %, pero, como mínimo, se incrementará en 75 euros. Se 

tomarán en consideración todos los hijos para los cuales la persona beneficiaria 

cumpla las condiciones del art. 1, apdos. 1 y 3 y por los cuales no se aumente la 

prestación parental de acuerdo a lo dispuesto en el apdo. 6. 

Para niños acogidos o adoptados en sentido del art. 1, apdo. 3, primera frase, 

n.º 1, el periodo desde el acogimiento del niño por parte de la persona 

beneficiaria equivaldrá a la edad del hijo. 

Conforme a la primera frase, el límite de edad para niños inválidos en sentido 

del art. 2, apdo. 1, primera frase del libro noveno del SGB, será de 14 años. 

El derecho a percibir la cuantía de incremento finalizará con el término del mes 

en el que se supriman los requisitos de concesión establecidos en la primera 

frase. 

(5) La prestación parental mínima ascenderá a 300 euros. Este importe se pagará 

también en el caso de que no se hayan obtenido ingresos de una actividad laboral 

en el periodo determinante antes del nacimiento de un hijo según lo establecido en 

el apdo.1, primera frase. El importe al que se refiere la primera frase no se abonará 

como complementario a la prestación parental conforme a los apdos. 1 y 3. 

(6) En caso de un parto múltiple se incrementará la prestación parental, de acuerdo 

con lo establecido en los apdos. 1 al 5, en 300 euros por cada hijo. 

(7) Como ingresos de un trabajo por cuenta ajena se tomarán en consideración los 

beneficios de los ingresos en dinero o valor monetario tras la deducción de los 

impuestos correspondientes y de las cotizaciones de seguridad social y de 

desempleo en la cuantía legalmente establecida para el trabajador, los cuales 

superen los gastos profesionales establecidos como una duodécima parte del 

importe global fijado según el art. 9ª, apdo. 1, primera frase, n.º 1, letra a de la 

EstG. Las retribuciones en sentido del art. 38ª, apdo. 1, tercera frase de la EstG no 

se contarán como ingresos. Los impuestos correspondientes a los ingresos harán 

referencia a la deducción del impuesto sobre el salario incluyendo el recargo de 

solidaridad y el impuesto en favor de la Iglesia, así como, en caso de un pago 

anticipado de impuestos, la proporción mensual correspondiente a los ingresos. La 

base de la determinación de los rendimientos se calculará a partir de los 
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certificados de ingresos del empleador; en caso de que el empleador haga constar 

los ingresos conforme al art. 97, apdo. 1 del libro cuarto del Código Social de forma 

clara y completa, los certificados de ingresos del empleador serán sustituidos por 

los correspondientes justificantes en versión electrónica de acuerdo a lo dispuesto 

en el apdo. 6 del libro cuarto del Código Social. Los meses antes del nacimiento 

del menor, durante los cuales la persona beneficiaria haya percibido la prestación 

parental para un hijo mayor sin tomar en consideración una ampliación del periodo 

de desembolso conforme al art. 6, segunda frase, quedarán desatendidos a la hora 

de designar los doce meses antes del nacimiento del hijo que se tomen de 

referencia para la determinación de los rendimientos. Tampoco se tomarán en 

consideración los meses, durante los cuales la persona beneficiaria haya percibido 

una prestación parental conforme al Reglamento de la Seguridad Social del Reich 

o a la Ley sobre el Seguro de Enfermedad de los Agricultores o los meses, en los 

cuales, durante el embarazo, se hayan suprimido total o parcialmente ingresos 

provenientes de una actividad laboral a causa de una enfermedad atribuible al 

embarazo. La misma disposición se aplicará a los meses durante los cuales la 

persona beneficiaria haya prestado servicio militar con sujeción a la Ley del 

Servicio Militar Obligatorio o bien haya prestado servicio civil con sujeción a la Ley 

del Servicio Civil, siempre y cuando, debido a estas prestaciones de servicio, se 

hayan suprimido ingresos provenientes de una actividad laboral. 

(8) Como rentas provenientes de la agricultura y silvicultura, de una empresa 

industrial, comercial o artesanal o de un trabajo por cuenta propia se tomarán en 

consideración los beneficios de ingresos tras la deducción de los impuestos, de las 

cotizaciones de la Seguridad Social y de desempleo, correspondientes a esta 

actividad laboral. La base para determinar los rendimientos constituirá el beneficio 

calculado a partir de los requisitos mínimos establecidos en el art. 4, apdo. 3 de la 

EstG. En caso de que no se pueda determinar el beneficio a partir de estos datos, 

se deducirá un importe global por gastos de empresa de un 20 % de las rentas 

obtenidas. En caso de un pago anticipado de impuestos, los impuestos 

correspondientes a los beneficios se referirán a la liquidación mensual del 

impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos, incluyendo el recargo de 

solidaridad e impuesto en favor de la Iglesia. A petición de la persona beneficiaria, 

se aplicará el apdo. 7, frases 5 y 6 por analogía. 

(9) En caso de que la actividad laboral, que comprenda las rentas de la agricultura y 

silvicultura, de una empresa industrial, comercial o artesanal o de un trabajo por 

cuenta propia, haya sido ejercida tanto durante todo el periodo de referencia  para 
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la determinación de los rendimientos antes del nacimiento del hijo así como para el 

anterior periodo impositivo finalizado, no obstante lo dispuesto en el art. 8, se 

tendrá en cuenta como rendimientos mensuales de la actividad laboral el promedio 

de los beneficios mensuales, tal y como resulta de la declaración de la renta para 

el periodo impositivo. Este precepto no tendrá validez siempre y cuando se hayan 

cumplido las condiciones del apdo. 7, quinta y sexta frase. En caso de que, 

durante el periodo decisivo para la determinación de los ingresos antes del 

nacimiento del hijo, se hayan obtenido ingresos adicionales resultantes de un 

trabajo por cuenta ajena, se aplicará únicamente la primera frase, si se cumplen 

también los requisitos de la primera y segunda frase para la actividad remunerada 

de la que provienen los ingresos del trabajo por cuenta ajena. En estos casos, el 

promedio de los ingresos mensuales provenientes del trabajo por cuenta ajena, 

que se haya tomado como referencia para el plazo de la determinación de los 

rendimientos, según la primera frase, durante el periodo impositivo, tendrá validez 

el promedio de los ingresos mensuales de acuerdo con el apdo. 7. De acuerdo con 

la primera frase, los impuestos correspondientes a los beneficios se referirán a la 

liquidación mensual del impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos, 

según lo fijado en la declaración de la renta,  incluyendo el recargo de solidaridad y 

el impuesto en favor de la Iglesia.  

Artículo 3: Compatibilidad con otras prestaciones 

(1) La prestación por maternidad, que le corresponda a la madre según el Reglamento 

de la Seguridad Social del Reich o de la Ley sobre el Seguro de Enfermedad de 

los Agricultores para el periodo desde el nacimiento del hijo,  se sumará a la 

prestación parental que se le haya concedido a la madre, a excepción de la 

prestación por maternidad según el art. 16, apdo. 2 de la Ley de Protección de la 

Maternidad (Mutterschutzgesetz). El mismo precepto se aplicará a la prestación 

por maternidad que le corresponda a la madre durante el periodo de percepción de 

la prestación parental antes del nacimiento de otro hijo. Asimismo, se aplicarán la 

primera y segunda frase para el suplemento a la prestación por maternidad de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley de Protección de la Maternidad, así 

como para retribuciones de los funcionarios, percepciones de los aspirantes y 

subsidios que correspondan al periodo del descanso obligatorio según las 

disposiciones del Derecho Funcionario y Militar. Siempre y cuando las prestaciones 

conforme a la primera y tercera frase correspondan a una parte del mes, los 

padres percibirán solamente la parte proporcional de la prestación parental. 
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(2) Siempre y cuando una persona beneficiaria obtenga, en vez del salario o sueldo 

percibido antes del nacimiento del hijo, otros ingresos tras el nacimiento de este 

que, según su finalidad, sustituyan al sueldo o salario total o parcialmente, se 

sumarán estos ingresos a la prestación parental correspondiente al salario o 

sueldo sustituido, siempre y cuando ésta supere los 300 euros; en el caso de un 

parto múltiple se incrementará la prestación parental en 300 euros por cada hijo. 

Por analogía, se aplicará el apdo. 1, cuarta frase. 

(3) Prestaciones semejantes a la prestación parental a las que, según el art. 1, una 

persona beneficiaria tenga derecho fuera del ámbito estatal o frente a una 

institución interestatal o supraestatal, se sumarán a la prestación parental en tanto 

que correspondan al mismo periodo y no se apliquen los reglamentos promulgados 

en virtud del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. En tanto que no se 

presente una solicitud de las prestaciones semejantes mencionadas en la primera 

frase, el derecho a la prestación parental se basará en el importe establecido por la 

prestación semejante. 

Artículo 4: Período de referencia 

(1) Se podrá percibir la prestación parental desde el día del nacimiento del hijo hasta 

que éste cumpla los 14 meses. En caso de adopción, acogimiento u otras 

situaciones en sentido del art. 1, apdo. 3, nº 1, la persona facultada percibirá la 

prestación parental desde el día del acogimiento durante un máximo de 14 meses 

y como mucho hasta que el hijo cumpla 8 años. 

(2) La prestación parental se abonará cada mes. Los padres tendrán derecho a un 

total de doce cuotas mensuales y, además, les corresponderán dos cuotas 

mensuales adicionales siempre que se reduzcan los ingresos resultantes del 

ejercicio laboral. Los padres podrán percibir las cuotas mensuales 

correspondientes por turnos o simultáneamente. 

(3) Un progenitor podrá percibir la prestación parental durante un mínimo de 2 meses 

y un máximo de 12. Los meses de vida del hijo, a los cuales correspondan 

prestaciones que puedan ser imputadas según el art. 3, apdos. 1 y 3, se 

considerarán como meses durante los cuales la persona facultada percibirá la 

prestación parental. No obstante lo dispuesto en la primera frase, un progenitor 

podrá percibir la prestación parental durante 14 meses, siempre que se reduzcan 

los ingresos resultantes de la actividad laboral y el cuidado del hijo por parte del 

otro progenitor supusiera un peligro para el bienestar del menor, en sentido del art. 
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1666, apdos. 1 y 2 del Código Civil, o bien, el cuidado por parte del otro progenitor 

sea imposible, ante todo, porque debido a una enfermedad o invalidez grave no 

pudiera velar por su hijo. Para hacer constar la imposibilidad de cuidar del hijo, no 

se tendrán en cuenta motivos económicos y otros motivos de impedimento por 

otras actividades. 

Asimismo, uno de los padres podrá percibir la prestación parental durante 14 

meses en caso de que: 

1. la patria potestad o, al menos, el derecho a la determinación de la 

residencia del menor corresponda solo a él o ell, o bien, haya obtenido una 

medida precautoria, mediante la cual le haya sido transferida 

provisionalmente la patria potestad o, al menos, el derecho a determinar la 

residencia del hijo. 

2. se produzca una reducción de los ingresos resultantes del ejercicio laboral 

3. el otro progenitor ni conviva con él/ ella ni con el hijo en la misma familia.  

(4) El derecho terminará con el mes en el que se supriman los requisitos para 

beneficiarse de la prestación. 

(5) Por analogía, los apartados 2 y 3 se aplicarán en los casos del art. 1, apdos. 3 y 4. 

Padres a quienes no les corresponda la patria potestad y personas que puedan 

percibir la prestación parental precisarán del consentimiento del progenitor que 

tenga la patria potestad. 

Artículo 5: Acumulación de derechos 

(1) En caso de que ambos padres cumplan los requisitos para beneficiarse de la 

prestación, ellos mismos designarán cuáles de las cuotas mensuales 

correspondan a cada uno. 

(2) Siempre que ambos padres soliciten más de las 12 o 14 cuotas mensuales 

correspondientes, se mantendrá íntegramente el derecho del progenitor que no 

supere la mitad de las cuotas mensuales; el derecho del otro progenitor se reducirá 

al resto de las cuotas mensuales. En caso de que ambos padres soliciten más de 

la mitad de las cuotas mensuales, a cada uno le corresponderá concretamente la 

mitad de las cuotas. 
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(3) Por analogía, los apartados 1 y 2 se aplicarán en los casos del art. 1, apdos. 3 y 4. 

Siempre y cuando no se llegue a un acuerdo con el progenitor que no tenga la 

patria potestad o con una persona que pueda percibir la prestación parental de 

acuerdo con el art. 1, apdo. 3, nº 2 y 3, el reparto de las cuotas dependerá 

únicamente de la decisión del progenitor que tenga la patria potestad, no obstante 

lo dispuesto en el apdo. 2. 

Artículo 6: Abono de la prestación y posibilidad de  ampliar el periodo de 

percepción 

Se pagará la prestación parental a lo largo del mes correspondiente. A petición, se 

puede dividir el pago de las cuotas mensuales correspondientes en dos partes 

iguales, de modo que se duplica el periodo de percepción de la prestación. La 

segunda parte correspondiente a las cuotas se pagará al principio del mes 

siguiente al mes en el cual la persona beneficiaria haya percibido la última cuota 

mensual de la primera parte. 

Artículo 7: Presentación de la solicitud 

(1) La prestación parental deberá solicitarse por escrito. Se concederá la prestación 

parental con efectos retroactivos solamente para los tres meses anteriores al inicio 

del mes en el cual se haya presentado la solicitud de dicha prestación.  

(2) En la solicitud se deberán hacer constar los meses para los cuales se solicite la 

prestación parental. La decisión adoptada en la solicitud podrá modificarse sin 

indicación de motivos una vez hasta el término del periodo de la percepción de la 

prestación. Se admitirá otra modificación en casos especialmente graves, sobre 

todo en caso de enfermedad grave, invalidez o fallecimiento de uno de los 

progenitores o de un hijo, o bien, siempre que se ponga en peligro la supervivencia 

económica de los padres tras la presentación de la solicitud. Una modificación 

extraordinaria con efectos retroactivos solamente podrá reclamarse para los tres 

meses anteriores al mes en el cual se haya presentado la solicitud de modificación. 

Excepto los casos de rigor excesivo, ésta no se admitirá si se han pagado las 

cuotas mensuales. Las condiciones válidas para la solicitud se aplicarán también a 

la solicitud de la modificación. 

(3) Aparte de los casos dispuestos en el art. 4, apdo. 3, tercera y cuarta frase y de la 

presentación de la solicitud por parte de una persona que ejerza la custodia 

separada, la solicitud debe ser firmada por el solicitante/ la solicitante y por la otra 

persona facultada para confirmar su conocimiento. La otra persona beneficiaria 
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podrá presentar a la vez una solicitud, reclamando la prestación parental que le 

corresponda, o comunicar a la autoridad competente para cuántos meses solicita 

la prestación en caso de que, con su derecho, se excediera el periodo límite de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 4, apdo. 2, segunda y tercera frase. Siempre que 

el organismo competente no tenga constancia de una solicitud ni de una 

declaración por parte de la otra persona facultada en virtud de la segunda frase, el 

solicitante o la solicitante percibirá las cuotas mensuales; no obstante lo dispuesto 

en el art. 5, apdo. 2, en caso de una solicitud posterior, la otra persona facultada 

solamente podrá percibir la prestación parental para el resto de los meses, 

tomando en consideración el art. 4, apdo. 2, segunda y tercera frase. 

Artículo 8: Obligación de información, disposicione s adicionales 

(1) Con tal de que se haya hecho una previsión de los ingresos resultantes de una 

actividad laboral, tras finalizar el periodo de referencia, deberán hacerse constar 

los rendimientos realmente obtenidos durante este periodo. 

(2) En caso de que, según los datos indicados en la solicitud, previsiblemente no se 

obtengan ingresos resultantes de una actividad económica para el periodo de 

referencia, la prestación parental se pagará a condición de que su reembolso 

pueda ser reclamado, siempre y cuando se hayan obtenido rendimientos en 

contra de las indicaciones. 

(3) En caso de que no se puedan determinar los ingresos resultantes de un ejercicio 

laboral antes del nacimiento de un hijo o, según las propias indicaciones de la 

persona solicitante, se prevean ingresos para el periodo de referencia, se abonará 

provisionalmente la prestación parental hasta que se justifiquen los rendimientos 

obtenidos realmente, tomando en consideración la renta resultante del ejercicio 

laboral cuya veracidad haya sido acreditada. 

Artículo 9: Certificado de trabajo e ingresos, obli gación de información 

del empleador 

Siempre y cuando sea necesario justificar los ingresos o la duración semanal de 

trabajo, el empleador deberá indicar a petición a la autoridad competente el sueldo 

bruto, las retenciones sobre el impuesto de la renta y la cuota del empleado 

respecto a las cotizaciones de la Seguridad Social así como las horas de trabajo, 

según el art. 12. Para los trabajadores a domicilio o personas en condiciones 

laborales semejantes (art. 1, apdos. 1 y 2 de la Ley de Trabajo a Domicilio) el 

comitente o intermediario ocupará la posición del empleador. 
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Artículo 10: Relación con otras prestaciones social es 

(1) La prestación parental y otras prestaciones semejantes de los Länder así como 

otros subsidios, en cuanto se hayan sumado a la prestación parental conforme al 

art. 3, no se tomarán en consideración como ingresos para la concesión de 

prestaciones sujetas a otros rendimientos, siempre y cuando no superen los 300 

euros. 

(2) No se podrán recurrir a la prestación parental y a otras prestaciones semejantes 

de los Länder así como a otros subsidios, en cuanto éstas se hayan sumado a la 

prestación parental conforme al art. 3 y sean inferiores a 300 euros, para denegar 

prestaciones basadas en otras disposiciones legales que no puedan ser 

reclamadas. 

(3) En los supuestos del art. 6, segunda frase, la prestación parental no se tendrá en 

cuenta como renta hasta un importe de 150 euros y no se podrá recurrir a esta 

prestación hasta un importe de 150 euros para denegar prestaciones basadas en 

otras disposiciones legales que no puedan ser reclamadas. 

(4) En el caso de un parto múltiple, los importes que no se tengan en cuenta y a los 

que no puedan recurrirse de acuerdo a lo dispuesto en los apdos. 1 y 3, se 

multiplicarán por el número de hijos nacidos. 

Artículo 11: Obligaciones de alimentos 

La percepción de la prestación parental y otras prestaciones semejantes de los 

Länder únicamente afectarán a las obligaciones de alimentos siempre y cuando 

superen los 300 euros. En los supuestos del art. 6, segunda frase, las 

obligaciones de alimentos únicamente se verán afectadas siempre y cuando 

superen los 150 euros. En el caso de un parto múltiple, los importes mencionados 

en la primera y segunda frase se multiplicarán por el número de hijos nacidos. Las 

primeras tres frases se aplicarán en los casos del art. 1361, apdo. 3, arts. 1579, 

1603, apdo. 2 y art. 1611, apdo. 1 del Código Civil. 

Artículo 12: Competencia; financiación de los fondo s 

(1) Los gobiernos federados o los organismos encargados designarán las 

administraciones públicas competentes para la ejecución de la presente ley. A 

estas autoridades incumbe el asesoramiento respecto al permiso de maternidad o 

paternidad. En los supuestos del art. 1, apdo. 2, la competencia la tendrá la 

autoridad del distrito, designada por los Länder para ejecutar la presente ley, 
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donde la persona facultada haya tenido su último domicilio en Alemania; con 

carácter supletorio, se considerará la autoridad del distrito competente donde el 

jefe o empleador de la persona beneficiaria o el empleador del cónyuge, de la 

cónyuge o de la pareja permanente de la persona beneficiaria tenga su domicilio 

nacional. 

(2) El estado asume los gastos para la prestación parental. 

 

Artículo 13: Vía jurídica 

(1) Los Tribunales Contenciosos de la Seguridad Social dictarán resolución sobre los 

litigios del derecho público en asuntos de los arts. 1 a 12. El art. 85, apdo. 2, nº 2 

de la Ley relativa a la Jurisdicción Social tendrá vigencia con la condición de que 

se designe la autoridad competente según el art. 12. 

(2) Ni la oposición ni el recurso de anulación tendrán efecto suspensivo. 

Artículo 14: Disposiciones sobre multas 

(1) Cometerá una infracción, quien, deliberadamente o por negligencia,  

1. en contra del art. 9, no certifique una declaración o bien la certifique de 

modo incorrecto, incompleto o fuera de los plazos establecidos.  

2. en contra del art. 60, apdo. 1, nº 1 del Libro Primero del SGB, también en 

relación con el art. 8, apdo. 1, primera frase, no comunique datos de modo 

correcto, completo o dentro de los plazos establecidos. 

3. en contra del art. 60, apdo. 1, nº 2 del Libro Primero del SGB, no realice 

una notificación o bien la realice de modo incorrecto, incompleto o fuera de 

los plazos establecidos.  

4. en contra del art. 60, apdo, 1, nº 3 del Libro Primero del SGB, no presente 

un documento acreditativo o lo presente de modo incorrecto, incompleto o 

fuera de los plazos establecidos.  

(2) Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 2.000 euros. 

3. Las administraciones públicas en sentido del art. 36, apdo. 1, n.º1 de la Ley 

alemana de Infracciones al Orden Administrativo serán las autoridades 

mencionadas en el art. 12, apdo. 2, primera y tercera frase.  
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SECCION II 

El permiso parental para empleados y empleadas 

Artículo 15: Derecho al permiso parental 

(1) Un empleado/ una empleada tendrá derecho al permiso parental, en caso de que  

1.  conviva en el mismo hogar  

a) con su hijo 

b) con un hijo para el cual cumpla los requisitos para beneficiarse del 

derecho de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1, apdos. 3 y 4, o 

c) con un hijo que haya acogido para cuidar de él a tiempo completo, 

según el art. 33 del libro octavo del SGB o lo haya adoptado, 

2. y se ocupe el mismo/ ella misma del cuidado y de la educación de este 

hijo. 

Los progenitores que no tengan la custodia y personas que puedan beneficiarse 

del derecho al permiso parental según la primera frase 1, nº 1, letras b y c, 

requerirán el consentimiento del progenitor que tenga la patria potestad.  

Asimismo, los empleados y las empleadas podrán beneficiarse del permiso 

parental siempre y cuando convivan con su nieto en un hogar y se ocupen del 

cuidado y de la educación de este niño y 

1. un progenitor del niño sea menor de edad 

2. un progenitor del niño se encuentre en el penúltimo o último año de una 

formación profesional que haya empezado antes de cumplir 18 años y ésta 

requiera una ocupación a tiempo completo. 

El derecho solamente persistirá durante el tiempo en el que ninguno de los 

propios padres solicite el permiso parental. 

4. El derecho persistirá hasta que el menor cumpla 3 años. De acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 6, apdo. 1 de la Ley de Protección de la Maternidad, el 

periodo de protección a la maternidad se descontará de la limitación fijada en la 

primera frase. En el caso de varios hijos, el derecho será válido para cada 

menor, aún cuando se solapen los periodos en sentido de la primera frase. Con 
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el consentimiento del empleador, una parte del permiso por 

maternidad/paternidad podrá ser transferida a un periodo posterior hasta que el 

hijo cumpla 8 años; este precepto se aplicará de la misma manera, siempre y 

cuando, en el caso de varios hijos, los periodos se solapen en sentido de la 

primera frase. 

El hecho de haber acogido (temporalmente o a tiempo completo) o adoptado un 

hijo, dará derecho a disfrutar del permiso por paternidad/maternidad durante un 

máximo de tres años desde el momento del acogimiento, pero, como mucho, 

hasta que el hijo cumpla 8 años; se aplicarán la tercera y cuarta frase en tanto que 

regulen la distribución temporal. No se podrá suprimir o limitar este derecho 

mediante un contrato. 

(3)   El permiso parental podrá ser disfrutado total o parcialmente por cada uno de los 

padres por separado, o bien, por ambos simultáneamente. Por analogía, se 

aplicará la primera frase en los supuestos del apdo. 1, primera frase, nº 1, letras b 

y c. 

(4) Durante el permiso por paternidad/ maternidad se admitirá ejercer una actividad 

económica, siempre que la duración del trabajo semanal para el progenitor que lo 

solicite no exceda de 30 horas. Una persona apta para realizar servicios de 

cuidado infantil en sentido del art. 23 del libro octavo del SGB podrá hacerse 

cargo de hasta 5 niños, también cuando el tiempo semanal supere las 30 horas. 

Un trabajo a tiempo parcial para otra empresa o de autónomo requerirá el 

consentimiento del empleador, quien podrá denegarlo únicamente en un plazo de 

4 semanas por razones urgentes relacionadas con la empresa.  

(5) El empleado o la empleada podrán solicitar una reducción de la jornada laboral y 

su configuración. En un plazo de 4 semanas, el empleador y el empleado o la 

empleada deberán ponerse de acuerdo respecto a la solicitud. La solicitud podrá 

presentarse junto con la notificación por escrito de acuerdo con lo dispuesto en el 

apdo. 7, primera frase, nº 5. 

Teniendo en cuenta el apdo. 4, persistirá tanto el derecho del empleado a 

continuar su trabajo a tiempo parcial que haya ejercido antes de solicitar el 

permiso por maternidad/paternidad, como el derecho de volver a la jornada 

habitual después del permiso parental. 

(6) En caso de que no sea posible llegar a un consenso de acuerdo con lo dispuesto 

en el apdo. 5, durante el tiempo total del permiso por paternidad/ maternidad, el 

empleado podrá reclamar dos veces una reducción de la jornada laboral frente al 

empleador, tomando en consideración las disposiciones del apdo. 7. 
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(7) Se aplicarán las siguientes disposiciones respecto al derecho a la reducción de la 

jornada laboral: 

1. Por regla general, el empleador tiene a su cargo más de 15 empleados, 

independientemente del número de personas que se encuentren en 

formación profesional, 

2. el empleado/la empleada lleva trabajando desde más de seis meses sin 

interrupción en la misma empresa u organización, 

3. la jornada laboral regular que se haya acordado contractualmente se 

reducirá a entre 15 y 30 horas semanales con una duración mínima de 3 

meses, 

4. al derecho no se oponen razones urgentes relacionadas con la empresa 

5. se comunicó por escrito el derecho al empleador siete semanas antes de la 

reincorporación al trabajo. 

En la solicitud tendrá que constar el inicio, el periodo de la jornada reducida y, 

además, su distribución deseada. En caso de que el empleador quiera denegar la 

reducción solicitada de la jornada laboral, está obligado a hacerlo en un plazo de 4 

semanas mediante una justificación por escrito. A no ser que el empleador no 

apruebe la reducción de la jornada laboral o no la apruebe dentro del plazo 

establecido, el empleado o la empleada podrán interponer un recurso ante los 

Tribunales de Trabajo. 

Artículo 16: Reivindicación del permiso parental 

(1) Aquel que quiera solicitar el permiso parental, deberá solicitarlo por escrito al 

empleador, al menos, siete semanas antes del inicio y, a la vez, indicar los 

periodos de los dos próximos años en los que quiere disfrutar del permiso. Por 

razones urgentes, se aceptará excepcionalmente un plazo más corto que se 

ajuste a las circunstancias. En caso de que la madre disfrute del permiso por 

maternidad en continuación al periodo de descanso, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 6, apdo. 1 de la ley vigente en esta materia, el tiempo del permiso por 

maternidad se sumará al periodo de dos años, como está establecido en la 

primera frase. El permiso por maternidad/ paternidad podrá distribuirse en dos 

periodos; se permitirá una división en más periodos únicamente con el 

consentimiento del empleador. El empleador certificará el permiso de paternidad/ 

maternidad al empleado/a la empleada. 

(2) A condición de que, por causas ajenas a su responsabilidad, un empleado/ una 

empleada no pueda solicitar con la debida antelación el permiso por paternidad / 
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maternidad que sigue inmediatamente a continuación del periodo de descanso 

obligatorio recogido en el art.6, apdo. 1 de la ley vigente en esta materia, una vez 

finalizada esta situación, deberá solicitarlo en el plazo de una semana.  

(3) El permiso por paternidad/ maternidad podrá finalizarse antes de tiempo, o bien, 

prolongarse en el marco del art. 15, apdo. 1, en caso de que el empleador dé su 

consentimiento. El empleador únicamente podrá denegar por escrito la finalización 

anticipada a causa del nacimiento de otro hijo o de un caso especialmente grave 

(art. 7, apdo. 2, tercera frase) en un plazo de 4 semanas por razones urgentes 

relacionadas con la empresa. La empleada no podrá finalizar anticipadamente su 

permiso por maternidad debido a los periodos de protección a la maternidad 

establecidos en los arts. 3, apdo. 2, y 6, apdo. 1 de la ley vigente en esta materia; 

dicho precepto no tendrá validez durante su trabajo a tiempo parcial permitido. Se 

podrá solicitar una prolongación siempre que, por un motivo grave, una 

modificación prevista en el beneficio del derecho no pueda realizarse. 

(4) Si falleciese el niño durante el permiso por paternidad/ maternidad, éste finalizaría 

a más tardar tres semanas tras su muerte. 

(5) El empleado/ la empleada deberá notificar inmediatamente al empleador, en caso 

de que se modifiquen las condiciones por las cuales se beneficia del derecho.  

Artículo 17: Vacaciones 

(1) Por cada mes, por el cual el empleado/ la empleada disfrute de un permiso 

parental, el empleador podrá acortar en 1/12 las vacaciones que correspondan al 

empleado/la empleada para el periodo anual de su devengo. Esta disposición no 

tendrá validez en caso de que el empleado/la empleada realice un trabajo a 

tiempo parcial para el empleador.  

(2) Siempre que, antes del inicio del permiso por paternidad/ maternidad, el 

empleado/ la empleada no haya disfrutado por completo o por partes de las 

vacaciones correspondientes, el empleador deberá conceder el remanente de 

vacaciones después del disfrute del permiso durante el año en curso o en el 

próximo año. 

(3) En caso de que la relación laboral terminara durante el permiso por paternidad/ 

maternidad, o bien el empleador no continuara la relación laboral tras el disfrute 

del permiso, el empleador tendría que compensar económicamente las 

vacaciones no disfrutadas. 
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(4) En caso de que, antes del inicio del permiso por paternidad/ maternidad, el 

empleado haya disfrutado de más días de vacaciones de los que le correspondan 

según el párrafo 1, tras haberse finalizado dicho permiso, el empleador tendrá el 

derecho de acortar las vacaciones por los días ya concedidos antes de tomar el 

permiso por paternidad/maternidad, que correspondan al empleado/a la 

empleada. 

Artículo 18: Protección contra el despido 

(1) El empleador no estará autorizado a despedir al empleado o la empleada, a partir 

del momento en el que haya solicitado el permiso por paternidad/ maternidad, o 

bien, a partir de ocho semanas antes del inicio y durante todo el periodo de dicho 

permiso. Un despido solo podrá declararse lícito en casos excepcionales. Las 

autoridades superiores competentes en materia de protección laboral de los 

Länder o las autoridades a las que se haya transferido esta competencia podrán 

declarar la concesión. Con el consentimiento del Consejo Federal, el Gobierno 

Federal podrá dictar resoluciones administrativas para la ejecución de la segunda 

frase. 

(2) Se aplicará el apartado 1, en caso de que el empleado/ la empleada 

1. ejerza un trabajo a tiempo parcial para el empleador durante el permiso 

parental o 

2. sin disfrutar del permiso por paternidad/ maternidad, ejerza un trabajo a 

tiempo parcial para el empleador y tenga derecho a la prestación parental 

según el art. 1 durante el periodo de referencia establecido en el art. 4, 

apdo. 1. 

Artículo 19: Despido al final del permiso por mater nidad/ paternidad 

El empleador solamente podrá despedir al empleado/a la empleada al final del 

permiso por paternidad/ maternidad respetando un preaviso de tres meses. 

Artículo 20: Trabajadores en formación profesional y trabajadores a 

domicilio 

(1) Las personas que participen en un programa de formación profesional se 

considerarán como empleados o empleadas en sentido de la presente ley. El 

permiso parental no se sumará al periodo de formación profesional. 
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(2) Asimismo, los trabajadores a domicilio y personas en condiciones laborales 

semejantes (art. 1, apdo. 1 y 2 de Ley del Trabajo a Domicilio) tendrán derecho a 

la prestación parental, siempre y cuando realicen un trabajo continuado. Para los 

trabajadores a domicilio o personas en condiciones laborales semejantes (art. 1, 

apdos. 1 y 2 de Ley de Trabajo a Domicilio el comitente o intermediario ocupará la 

posición del empleador. 

Artículo 21: Contratos laborales de duración determ inada 

(1) Se considera una causa justificada para un contrato laboral de duración 

determinada, siempre y cuando se emplee a un empleado/una empleada para 

sustituir a otro empleado/otra empleada durante un periodo de interdicción de 

trabajo según la Ley de Protección de la Maternidad, durante un permiso parental, 

o bien una excedencia por el cuidado de un hijo basada en un convenio colectivo, 

un acuerdo de empresa o en pactos individuales para la totalidad o una parte de 

estos periodos. 

(2) Se admitirá una prolongación del contrato laboral de duración determinada, que 

sea superior al tiempo establecido en el apartado 1, para el periodo necesario de 

adaptación al trabajo. 

(3) La limitación temporal del contrato laboral debe ser determinada, determinable o 

reconocible por los motivos expuestos en los apartados 1 y 2. 

(4) Respetando un preaviso mínimo de tres meses, pero, bajo ningún concepto, antes 

del final del permiso parental, el empleador podrá resolver el contrato laboral de 

duración determinada en caso de que se finalice dicho permiso antes de tiempo 

sin el consentimiento del empleador y el empleado/ la empleada haya comunicado 

la terminación anticipada de su permiso parental. Asimismo, se aplicará la primera 

frase siempre que el empleador no pueda denegar la finalización anticipada del 

permiso por paternidad/maternidad en los casos estipulados en el art. 16, apdo. 3, 

segunda frase. 

(5) En el caso del apdo. 4 no se aplicará la Ley Federal de Protección contra el 

Despido.  

(6) El apartado 4 no tendrá validez siempre que se haya pactado excluir su 

aplicación. 

(7) En caso de que, en el marco de las leyes y normas laborales, se delimite el 

número de trabajadores y trabajadoras en plantilla, no se tomarán en 
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consideración para su cálculo los empleados/ las empleadas que disfruten del 

permiso por paternidad/ maternidad o de la excedencia por el cuidado de un hijo 

siempre y cuando, en virtud del apartado 1, se hayan celebrado contratos de 

sustitución para cubrir los respectivos puestos durante dichos permisos. Esta 

disposición no tendrá validez, en caso de que no se cuenten los contratos por 

sustitución de dichos empleados/dichas empleadas. En caso de que, en el marco 

de las leyes y normas laborales, se delimite el número de trabajadores y 

trabajadoras en plantilla, se tendrán en cuenta la primera y segunda frase. 

 

 

SECCIÓN III Estadística y disposiciones finales 

Artículo 22: Estadística Federal 

(1) Para la evaluación de las consecuencias de la presente ley así como para su 

desarrollo continuo, se recogerán permanentemente datos estadísticos relativos a 

la percepción de la prestación parental a nivel federal. La Oficina Federal de 

Estadística efectuará la recogida de datos estadísticos de un modo centralizado. 

(2) En virtud del apdo. 3, por primera vez el 31 de marzo del 2007, en los informes 

estadísticos se incorporan trimestralmente los siguientes datos para los tres 

meses inmediatamente anteriores: 

1. Concesión o denegación de la solicitud 

2. Mes y año de la primera percepción de la prestación 

3. Mes y año de la última percepción de la prestación 

4. Condición que da acceso a beneficiarse del derecho 

5. Bases para el cálculo de la correspondiente prestación mensual (art. 2, 

apdos. 1, 2, 3, 4, 5 ó 6) 

6. Cuantía de la primera prestación mensual íntegra 

7. Cuantía de la última prestación mensual correspondiente 

8. Duración real de la percepción de la prestación parental 
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9. Tipo y cuantía de otras prestaciones computables de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 3 

10. Empleo de la posibilidad de prolongación del permiso (art. 6) 

11. Reivindicación y número de meses durante los cuales ambos 

progenitores disfrutan del permiso parental 

12. Para el solicitante o la solicitante: 

a) Sexo, mes y año de nacimiento 

b) Nacionalidad 

c) Domicilio o residencia habitual 

d) Estado civil y padres en unión libre 

e) Número de hijos en la misma familia 

(3) Para el año 2007, se comunicarán los datos según el apdo. 2, nº 1, 2, 4 a 6 y 8 a 

13 para cualquier solicitud, según el apdo. 2, nº 2 a 13 para cualquier prestación 

cuyo periodo de percepción haya finalizado. 

(4) Datos auxiliares constituyen: 

1. Denominación y domicilio de la autoridad competente 

2. Nombre, número de teléfono así como la dirección de correo electrónico de 

la persona de contacto para eventuales preguntas(.) 

3. Número de identificación del solicitante o de la solicitante  

Artículo 23: Obligación de información; transmisión  de datos 

(1) Para la recogida de datos estadísticos se contempla como obligatoria la 

facilitación de la información según el art. 22. La declaración de los datos relativos 

al art. 22, apdo. 4, nº 2 se considera voluntaria. A las autoridades competentes les 

incumbe la obligación de información de acuerdo con el art. 12, apdo. 1. 

(2) El solicitante o la solicitante tienen la obligación de facilitar información respecto a 

los datos estadísticos según el art. 22, apdo. 2 frente a las autoridades 

competentes designadas en el art. 12, apdo. 1. Conforme al art. 12, apdo. 1, con 

tal de que los datos no sean necesarios para la ejecución de la presente ley, 
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según el art. 22, apdo. 1, nº 13, las autoridades solamente podrán utilizarlos, 

siempre y cuando, mediante medidas técnicas y organizadoras, se separen de los 

demás datos, conforme al art. 22, apdo. 2, y se destinen para la transmisión al 

Instituto Federal de Estadística. Tras la transmisión al Instituto Federal de 

Estadística los datos se borrarán inmediatamente. 

(3) Se deberán transmitir de forma electrónica todos los datos concluyentes como 

series de datos individuales al Instituto Federal de Estadística  en un plazo de 30 

días tras finalizar el periodo de referencia. 

Artículo 24: Transmisión de datos 

El Instituto Federal de Estadística podrá transmitir tablas con resultados 

estadísticos a las máximas instancias competentes del ámbito nacional y de los 

Estados federados para utilizarlas frente a los cuerpos legislativos y para la 

planificación, pero no para regular casos particulares y tampoco en caso de que 

las casillas de cuadro representen un único caso. Solamente se podrán transmitir 

tablas, cuyas casillas de cuadro representen un único caso, siempre y cuando no 

sean procesadas de un modo más diferenciado que a nivel de distritos 

administrativos o, en caso de ciudades estados, a nivel regional. 

Artículo 25: Informe 

Hasta el 1 de octubre de 2008, el Gobierno Federal presentará al Parlamento 

Federal un informe sobre las consecuencias de la presente ley, así como, sobre la 

necesidad de un desarrollo ulterior de estas disposiciones. El informe no contendrá 

datos personales.  

Artículo 26: Aplicación de los Libros del Código So cial 

(1)  Siempre y cuando la presente Ley federal relativa a la Concesión de Prestaciones 

y Permisos parentales no adopte una normativa expresa, para la ejecución de la 

sección I se aplicará el primer capítulo del libro décimo del Código Social. 

(2) Por analogía, se aplicará el art. 331 del Código Social. 
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3. ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN ALEMANA Y ESPAÑOLA EN 

MATERIA DE  PRESTACIÓNES Y PERMISOS 

PARENTALES  

 

3.1. Trato de igualdad en la legislación española y  alemana 

de referencia 

Me llamó la atención que en el preámbulo de la L. O. 3/2007 no se da por hecho que 

existe igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad española: “Las mujeres y los 

hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley 

tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de 

la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos 

de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 

cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una 

sociedad más democrática, más justa y más solidaria.” (Art.1) 

Se deduce de este fragmento que esta ley pretende impulsar medidas para fomentar 

una igualdad real entre mujeres y hombres y, además, expresa la necesidad de una 

mayor responsabilidad asumida por parte de los hombres en lo que respecta a las 

obligaciones familiares. La Ley española de Igualdad de Oportunidades y Trato de 

Mujeres y Hombres contiene muchas consideraciones generales, deseos y objetivos 

sobre cómo el legislador español se imagina una sociedad española ideal. No 

obstante, la repercusión de dicha ley orgánica en las normas legales con rango de ley 

es muy significativa, puesto que se modifican casi todas las leyes del Derecho Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

En el mismo Real Decreto 1251/2001 se utiliza la forma masculina plural para referirse 

a grupos genéricos, p. ej. “beneficiarios” y “trabajadores”, aun cuando la mayoría de 

estos colectivos la constituyen mujeres. Se alude directamente a la mujer usando 

términos como “la madre”, “la madre trabajadora”, etc.  Asimismo, en el capítulo III, 

que trata del subsidio por riesgo durante el embarazo, se mencionan las 

“beneficiarias”, “trabajadoras”, etc.  
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En comparación con el trato observado en el anterior real decreto, la Ley 35/2007 evita 

la forma masculina plural para referirse a colectivos compuestos por hombres y 

mujeres; se emplean términos más neutros como “personas beneficiarias”, “personas 

adoptantes”, “contribuyentes”, etc., o bien se alude tanto a los colectivos femeninos 

como masculinos, como por ejemplo “empleados y empleadas”, “trabajadores y 

trabajadoras” e “hijo e hija”. Para referirse sólo a colectivos femeninos, se opta 

también por “la madre”, “la mujer” etc.  

La BerrGZ (la versión anterior de la legislación alemana en materia de prestaciones y 

permisos parentales vigente hasta el 31 de diciembre de 2006) emplea tanto la forma 

masculina singular como plural para referirse a colectivos genéricos, p. ej. 

“Berechtigte”, “Anspruchsberechtigte”, “Antragsteller”, “Ausländer”, etc. Me parece 

relevante destacar que, en el art. 16 “Inanspruchnahme der Elternzeit” de la ley 

alemana (disposición modificada en 2004) se cambia de la forma masculina singular o 

plural a la forma femenina plural y masculina plural (“Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer”) para referirse al mismo colectivo que en los artículos anteriores y 

posteriores se denominaba simplemente “Arbeitnehmer”. Esta distinción vendrá 

motivada por la posibilidad de que el permiso por paternidad/ maternidad pueda ser 

disfrutado tanto por el padre como por la madre.  

En la BEEG se aprecia el uso genérico de la forma masculina plural (“Berechtigte”, 

“Elternteile”, “Eltern”, “Gleichgestellte”) o de una palabra neutra en singular 

(“berechtigte Person”, “Elternteil”) para referirse a un colectivo de mujeres y hombres o 

la mención expresa de la forma masculina plural en combinación con la femenina, 

como p. ej. “Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer”, “Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerin”. Es curioso que, en la legislación alemana, se encuentra en la sección 

II “Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer” la forma femenina plural 

antepuesta a la masculina, mientras que en el desarrollo del artículo y del resto de las 

disposiciones no se mantiene ese orden. 

Debido a la particularidad de la lengua alemana de poder recurrir con facilidad a un 

lenguaje impersonal mediante diversos tipos de recursos, en muchos artículos de la 

BerrGZ y, por supuesto, de la BEEG, se evita mencionar el género. El empleo del 

pronombre relativo “wer”, sin que dependa de ninguna palabra de la frase principal, 

constituye una herramienta eficaz para no tener que concretar si se trata de una 

persona masculina o femenina. La primera frase del art. 1 empieza, por ejemplo, de la 

siguiente manera: ”Anspruch auf Erziehungsgeld hat, wer 1. Einen Wohnsitz oder 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat…” Asimismo, las diferentes 

construcciones de la pasiva alemana permiten transmitir el contenido de una frase sin 

la necesidad de mencionar al agente. Generalmente se distingue entre dos clases de 
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pasiva: la Vorgangspassiv (‘pasiva del proceso’, formación con el verbo auxiliar 

werden) y la Zustandspassiv (‘pasiva del estado’, formación con el verbo auxiliar sein). 

Un ejemplo de la Zustandspassiv de la BEEG en la cual se menciona el sujeto 

paciente, pero no el agente, es: “Für Monate nach der Geburt des Kindes, in denen die 

berechtigte entral in Einkommen aus Erwerbstätigketi erzielt,…, wird Elterngeld in 

Höhe…dieser durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

gezahlt ” (Art. 2, apdo. 3) Como ejemplo de la Zustandspassiv cabe citar: “Der 

Anspruch auf den Erhöhungsbetrag endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine der 

in Satz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfallen ist”. En este último caso se 

alude también al paciente, pero no al agente. Ambos ejemplos manifiestan que el 

legislador recurre a construcciones pasivas para garantizar un trato de igualdad entre 

mujeres y hombres, porque no da preferencia a ninguno de los géneros, sino que 

simplemente renuncia a explicitar el agente. 

Las construcciones sein zu + infinitivo de un verbo transitivo equivalen a oraciones 

pasivas con los verbos modales müssen (tener que/ deber), können (poder) o dürfen 

(deber, poder), p. ej. “Erziehungsgeld ist schriftlich für jeweils ein Lebensjahr zu 

beantragen.” 

 

3.2. Aspectos novedosos de la BEEG en comparación c on la 

normativa española 

 

3.2.1. Prestación económica 

En Alemania durante el permiso parental, se paga hasta un 67 % del promedio de los 

ingresos obtenidos en los últimos doce meses anteriores al nacimiento del menor, 

hasta alcanzar un importe máximo de 1.800 euros; no obstante, el importe máximo de 

referencia para el cálculo de la prestación asciende a 2.700 euros. Asimismo, la BEEG 

toma en consideración unos preceptos especiales para personas que no hayan 

ganado más de 1.000 euros mensuales o vivan con dos o tres hijos en una familia que 

aún no hayan superado 3 ó 6 años, respectivamente. El mínimo de la prestación 

parental se sitúa en 300 euros, aun cuando la persona beneficiaria anteriormente 

jamás haya obtenido ingresos resultantes de una actividad laboral. En caso de un 

parto múltiple, el importe de la prestación se multiplica por el número de menores 

nacidos.  
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Durante los últimos años se observó un aumento de la natalidad en Alemania, 

especialmente entre las mujeres bien formadas y más implicadas en el mundo laboral, 

puesto que a ellas les resulta más fácil reincorporarse al trabajo. 

 

En España, la prestación económica constituye el 100 % de la base reguladora para la 

prestación por maternidad durante 16 semanas. Si el padre o la madre optan por 

trabajar a tiempo parcial durante el disfrute del permiso parental, la base reguladora 

variará proporcionalmente (según el Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, art. 

6, apdo. 2). Cuando ambos padres disfruten del periodo de descanso por 

paternidad/maternidad, acogimiento o adopción, simultánea o sucesivamente, para 

cada uno se determinará la cuantía de la prestación en función de su respectiva base 

reguladora. 

  

3.2.2. Permiso por paternidad 

El documento de trabajo Against All Odds: Fathers’ Use of Parental Leave in Germany 

investiga el comportamiento de padres alemanes en el periodo de 1999 a 2005 

respecto al disfrute del permiso, teniendo en cuenta los factores que hayan influido en 

su decisión. En 2001, se introdujo más flexibilidad, de modo que desde entonces es 

posible que ambos padres solicitaran el permiso simultáneamente.  

Para la investigación se han tenido en cuenta dos factores: por un lado, los recursos 

económicos de ambos progenitores influyen sobre el disfrute del permiso por parte del 

padre, de modo que parejas más jóvenes o mejor formados se deciden más 

frecuentemente a solicitarlo; por otro lado, se afirma que un cambio de valores influye 

decididamente sobre el comportamiento de los padres.  

El estudio llevado a cabo por el Max-Planck-Institut für Demografische Entwicklung5 

demuestra que más y más padres con sueldos significativamente más altos que los de 

sus parejas se deciden por disfrutar del permiso parental, ya que pueden 

aprovecharse de un importe bastante más alto al percibir la prestación. 

 

La legislación española introduce un permiso de paternidad de 13 días a causa del 

nacimiento de un hijo, el cual se ampliará a 4 semanas a lo largo de los siguientes 6 

años. Este permiso también podrá ser disfrutado a tiempo parcial, tras previo acuerdo 

entre el empleado y el empleador. “La prestación consiste en un subsidio equivalente 

al 100 % (la de incapacidad temporal por contingencias comunes)” (Gobierno de 
                                                           

5
 Instituto de Max-Planck para el Desarrollo Demográfico 
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España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Seguridad Social [información al  

ciudadano en línea]). Este derecho pretende promover que los padres se involucren 

más en las obligaciones familiares respecto al cuidado y la educación de los hijos. Por 

esta razón, la legislación no prevé que el derecho al permiso por paternidad pueda ser 

transferido a la madre, mientras que en el caso del permiso por maternidad sí es 

posible e incluso deseado que la madre transfiera una parte del permiso al padre 

(excepto las seis semanas inmediatamente posteriores al parto). En caso de 

acogimiento o adopción, la pareja puede distribuir el permiso por paternidad y 

maternidad libremente entre padre y madre.  

Actualmente, en España, igual que en el resto de países europeos, el permiso parental 

puede ser tomado por el hombre o por la mujer, pero la realidad demuestra que en 

todos los países siguen siendo las madres las que disfrutan de estos permisos. Sólo 

en Suecia un 50 % de los padres se acogen a estos permisos.  

En España, el personal empleado está obligado a renunciar a la totalidad o parte de su 

sueldo durante el permiso por paternidad/maternidad o el periodo de jornada laboral 

reducida. Como el nacimiento, acogimiento o la adopción de un menor implica 

mayores gastos, la mayoría de los padres no pueden renunciar a los ingresos de 

ninguno de los dos. Por esta razón, solamente un 6 % de los padres solicitan este tipo 

de permiso tras el nacimiento de su hijo y, si lo hacen, solamente es por un periodo de 

tiempo muy reducido. 

 

3.2.3. Personas beneficiarias de la prestación econ ómica por 

 paternidad/maternidad 

En Alemania, tanto el padre como la madre tienen derecho a la concesión de la 

prestación parental, siempre y cuando “se ocupe él mismo/ ella misma del cuidado y 

de la educación de este menor, tenga un hijo a su cargo que viva en el mismo hogar, 

tenga su domicilio o su residencia habitual en Alemania y no ejerza ninguna actividad 

laboral de más de 30 horas semanales” (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend6 2008ª: p. 11). Además, podrán solicitar este permiso hombres y 

mujeres que quieran hacerse cargo de un hijo que no sea el propio (p. ej. En el caso 

de acogimiento, adopción o nuevos compañeros), sean familiares de tercer grado y los 

padres no puedan velar personalmente por sus hijos debido a una enfermedad grave, 

invalidez o fallecimiento de uno de ellos o de ambos. Se podrá solicitar la prestación 

                                                           

6
 Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud 
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parental independientemente de la situación laboral y no se privará a nadie del 

derecho a este subsidio, de modo que, tanto el personal empleado, el funcionariado, 

personas desempleadas, personas amas de casa como aprendices y estudiantes lo 

podrán pedir. 

La legislación alemana considera la situación especial de ciudadanos no nacionales 

que tengan derecho de beneficiarse de la prestación y del permiso parental. La 

ciudadanía europea con derecho a la libre circulación poseerá los mismos derechos 

que los nacionales siempre y cuando cumplan los requisitos. 

Un ciudadano/una ciudadana sin derecho a la libre circulación solo podrá beneficiarse 

del derecho a la percepción de la prestación siempre que posea un permiso de 

residencia temporal o permanente, un permiso de trabajo que le dé el derecho a la 

residencia o se encuentre desde hace más de tres años viviendo legalmente en 

territorio alemán. 

En España, igual que en Alemania, tanto el padre como la madre podrán disfrutar de la 

prestación parental siempre y cuando sean trabajadores/trabajadoras a tiempo 

completo o parcial, por cuenta ajena o por cuenta propia y del hogar. Además pueden 

acceder a la prestación económica las personas que se encuentren en situación legal 

de desempleo total, hayan sido trasladadas por la empresa fuera del ámbito nacional o 

estén sometidas al Régimen Especial Agrario. 

Como requisitos, se exige que las personas beneficiarias estén afiliadas, dadas de alta 

o en una situación parecida en la Seguridad Social, hayan cotizado 180 días dentro de 

los 7 años anteriores a la fecha del nacimiento o al inicio del descanso o 

alternativamente tengan cotizados 360 días a lo largo de su vida laboral.  

En caso de que la persona beneficiaria reúna todos los requisitos exigidos, pero no 

alcance el periodo mínimo de cotización, percibirá el subsidio no contributivo durante 

42 días a partir del parto. En caso de que la madre no reúna los requisitos, el padre 

podrá disfrutar del permiso en su lugar. 

En comparación con Alemania, esta prestación parental de una duración prevista de 

16 semanas no está condicionada a la posesión de un permiso de residencia, 

concesión de permiso de trabajo ni a un periodo de estancia o residencia mínima en el 

país. 
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3.2.4. Solicitud de la prestación parental y resolu ción de la misma 

En Alemania se distingue entre dos tipos de solicitudes que deben dirigirse a 

entidades diferentes, de manera que el procedimiento administrativo exige a los 

futuros padres informarse más exhaustivamente sobre sus derechos y dónde 

reclamarlos. 

La prestación por maternidad, que obtenga cada madre en el periodo de protección a 

la maternidad y que no es transferible al padre, debe ser solicitada a la autoridad 

competente, es decir, la Mutterschaftsgeldstelle.  

La prestación parental se solicita por escrito a partir del día de nacimiento del menor a 

la autoridad competente (Zentrum Familie und Sociales7 de cada Land). En la solicitud 

los padres deben indicar los meses para los cuales solicitan la prestación y ambos 

deben dar su consentimiento para el reparto de los periodos del permiso parental y la 

percepción de la prestación. Para la determinación de los ingresos resultantes del 

ejercicio laboral, el empresario está obligado a indicar a las AA. PP. El sueldo bruto, 

las retenciones sobre el impuesto de la renta y las cotizaciones a la Seguridad Social, 

así como la totalidad de las horas de trabajo.  

En España, para el reconocimiento del derecho a la prestación por maternidad, la 

persona interesada debe iniciar el procedimiento mediante una solicitud dirigida a la 

Dirección Provincial de la entidad gestora. La Administración Pública de la Seguridad 

Social facilita un modelo normalizado de solicitud en el que se debe hacer constar el 

motivo, la fecha de inicio y la distribución prevista del periodo de descanso de cada 

uno de los beneficiarios y acompañarla por un informe de maternidad (Servicio Público 

de Salud), el libro de familia o una certificación de que se haya inscrito al hijo en el 

Registro Civil, así como el certificado o los certificados de las cotizaciones a la 

Seguridad Social de la última/las últimas empresas en las que se haya trabajado. O 

bien, en caso de acogimiento preadoptivo o adopción, se debe acompañar la solicitud 

por la resolución judicial o administrativa, el certificado de cotizaciones a la Seguridad 

Social y el certificado en el que conste la fecha de inicio de suspensión laboral.  

3.2.5. Asignación económica por hijo a cargo 

En España, actualmente las ayudas directas por hijo a cargo para familias que se 

encuentren en el umbral de pobreza, con unos ingresos inferiores a 11.262 euros (en 
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el caso de familias numerosas de 14.200 euros), ascienden a 24,25 euros al mes por 

niño y a 41 euros mensuales para los menores de 3 años, o sea, la asignación anual 

asciende a 291 ó 500 euros respectivamente. Para niños con invalidez, las 

asignaciones se incrementan con el grado de invalidez. 

En cambio, en Alemania las familias reciben 164 euros mensuales por cada hijo hasta 

cumplir los 18 años, o bien hasta los 25 años si éste está estudiando. 

3.2.6. Excedencia por maternidad/ paternidad 

En Alemania, tanto el padre como la madre podrán disfrutar de un permiso parental de 

tres años, es decir, cada uno de los dos tiene derecho a 36 meses de permiso. En 

caso de haber acogido o adoptado un menor, se aplica el día del acogimiento como 

fecha de referencia para los periodos del permiso parental. Los primeros dos años del 

permiso parental deben tomarse antes de que el menor cumpla tres años. No 

obstante, con el consentimiento del empleador, una parte del permiso parental puede 

ser transferida a un periodo posterior hasta que el hijo cumpla ocho años. Durante este 

tipo de excedencia se permite ejercer una actividad laboral a tiempo parcial en tanto 

que ésta no supere una duración de 30 horas semanales. 

En Alemania no existe ninguna norma laboral que garantice a las personas empleadas 

el hecho de poder reincorporarse a su puesto de trabajo anterior tras el periodo del 

permiso parental. Por regla general, los contratos laborales no recogen disposiciones 

especiales relativas al retorno al puesto de trabajo anterior a la excedencia. En caso 

de que el puesto de trabajo anterior ya no existiese, la persona empleada únicamente 

tendría derecho de reincorporarse a un puesto del mismo grupo profesional o 

categoría equivalente. 

En España, para atender al cuidado de cada hijo, el periodo de excedencia no puede 

ser superior a 3 años a contar desde el nacimiento o el acogimiento de éste. Durante 

el primer año se le reserva a la empleada/al empleado el derecho a reincorporarse a 

su puesto de trabajo. No obstante, si se solicita una excedencia de más de un año, la 

reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 

equivalente. El derecho a la excedencia por cuidado de hijos no se vincula a la 

antigüedad del empleado ni a la modalidad del contrato, ya sea por tiempo indefinido o 

de duración determinada.  

En caso de que se haya acogido o adoptado un menor, se contemplan dos 

posibilidades de contabilizar los tres años de la posible excedencia por cuidado del 

hijo: si el menor acogido o adoptado es un bebé, el periodo de excedencia coincide, 



 40

igual que para un hijo natural, con la fecha de nacimiento; si la adopción o el 

acogimiento del menor tiene lugar posteriormente, la duración de la excedencia cuenta 

a partir del momento de la resolución judicial o administrativa. El periodo en el que la 

trabajadora o el trabajador permanezcan en la excedencia, se computará a efectos de 

antigüedad, lo que favorece la promoción profesional de la persona beneficiaria y sirve 

para incrementar las percepciones salariales. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

4.1. Vida familiar en Europa 

Durante las últimas décadas, la imagen de la familia y del matrimonio ha cambiado 

drásticamente y, actualmente, nos encontramos con una pluralidad de formas de 

convivencia. La familia extensa ha desaparecido, las relaciones entre las generaciones 

han cambiado, la solidaridad económica y familiar se ha debilitado y la independencia 

económica e incorporación de las mujeres al mercado laboral ha aumentado el nivel 

de bienestar de las familias. Generalmente, las parejas tardan cada vez más en 

casarse, el número de hijos extramatrimoniales y de menores adoptados provenientes 

de países no europeos se ha incrementado, también hay más divorcios y niños que 

crecen solamente con un progenitor.  

En algunos países, sobre todo del sur de Europa, es un hecho que la gente sigue 

viviendo en la casa de sus padres más allá de los 30 debido a la duración de los 

estudios y la dificultad de encontrar un trabajo estable. “Todos los estudios llevados a 

cabo en Europa, sobre la relación entre la tasa de natalidad y un elevado grado de 

empleo entre las mujeres, demuestran que un mejor indicador sintético de fertilidad es 

consecuencia evidente de las posibilidades que se ofrezcan para conciliar las 

obligaciones familiares y la vida profesional.” (2007/ C 161/19). 

 

4.2. El futuro de la política social y familiar de Europa 

En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “familia y la evolución 

demográfica” (2007/ C 161/19) se intenta dar respuestas al futuro demográfico de 

Europa y sugerir propuestas y medidas para su integración en la política social y 

familiar de los estados miembros. La urgencia de la situación demográfica de Europa 
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hace insistir a la Unión Europa en que los Estados miembros desarrollen acciones 

para una política de familia sostenible, ya que es indispensable renovar las 

generaciones para la supervivencia social y económica del continente. La inmigración 

constante a los países europeos atenúa un poco el proceso de envejecimiento de la 

población, pero la baja natalidad en los 27 países pone en peligro el equilibrio social 

para el futuro. Las propuestas relativas a la política familiar para afrontar esta situación 

problemática constituyen la ampliación de la oferta de plazas de guarderías y escuelas 

infantiles, así como de los periodos del permiso parental, una mayor flexibilización de 

los permisos parentales, una organización más flexible del trabajo, ayudas financieras 

directas etc. 

 

4.3. Guarderías y escolarización para bebés y niños  de hasta 3 

años 

En Alemania la competencia de las guarderías y escuelas infantiles no se regula a 

nivel estatal, sino depende de los Ministerios de Educación de los estados federados. 

El gobierno federal únicamente garantiza el derecho de niños entre 3 y 6 años a una 

plaza en una escuela infantil.  

En Alemania, la mayoría de los niños no entra a una guardería (Kindergrippe) antes de 

cumplir un año, ya que la nueva BEEG facilita a los padres ocuparse del cuidado de 

sus hijos en su primera etapa de vida. Generalmente, la oferta de plazas sigue siendo 

bastante limitada y varía considerablemente de un Land a otro. Otra forma común de 

cuidado de niños la representan las iniciativas de padres, es decir, instituciones  

creadas y organizadas por los mismos padres.  

Según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales, hay unas 350.000 plazas de 

guardería en España, la mitad de las que se requieren actualmente. Las posibilidades 

para los padres españoles de cuidar de sus hijos hasta que cumplan al menos un año 

son muy reducidas, ya que se prevé solamente un periodo de permiso parental de 16 

semanas. Un estudio realizado por los Ministerios de Educación y Trabajo revela que 

actualmente un 27 % de los niños menores de tres años acuden a una guardería 

autorizada, mientras que la cifra se eleva a un 41 % incluyendo los centros no 

autorizados o privados. Una encuesta llevada a cabo por el INE en el año 2006 

manifiesta que solamente un 7,2 % de los niños de esta edad consiguieron una plaza 

en una guardería pública.  
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En ambos países faltan plazas de guardería, por lo tanto, encontrar una guardería 

para el niño es una de las mayores preocupaciones de los padres, incluso, antes del 

nacimiento del bebé. 

 

4.4. Crítica a la política familiar e igualdad de o portunidades 

entre hombres y mujeres en España 

La repentina supresión del “cheque bebé” no parece ser una medida que refleje la 

actuación de un Estado Social, puesto que el plazo de adaptación o introducción de la 

medida prevé solamente siete meses. Esto significa que las madres que se quedaron 

embarazadas hace dos meses y han contado con esta ayuda, ya no la percibirán. 

Como publicó la Razón en su versión digital del pasado 13 de mayo “La supresión del 

‘cheque bebé’ refleja el abandono de la familia por parte del Gobierno y coloca a 

España en el último lugar de la clasificación de la Unión Europea en políticas de apoyo 

a las familias, según un estudio de la asociación Instituto de Política Familiar (IPF), 

divulgado hoy.” Según la clasificación publicada por esta asociación, tomando en 

consideración indicadores como el PIB destinado a la familia, permisos por nacimiento 

y universalidad de ayudas familiares, España se encuentra en el último lugar de los 27 

países de la UE, junto a Polonia, Portugal, Lituania, Malta y Grecia.  
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6.1. Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)  

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

BEEG 

Ausfertigungsdatum: 05.12.2006 

Vollzitat: 

“Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 634) geändert 
worden ist” 

Stand:  Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 28.3.2009 I 634 

 
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise 

Fußnote  

Textnachweis ab: 01.01.2007  

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 5.12.2006 I 2748 vom Bundestag mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassen. Es tritt gem. Art. 3 Abs. 1 dieses G am 1.1.2007 in Kraft. 

Abschnitt 1 
Elterngeld  

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 1 Berechtigte  

(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer  

1. 

einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, 

2. 

mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, 

3. 

dieses Kind selbst betreut und erzieht und 

4. 
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keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. 

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Nr. 1 zu erfüllen,  

1. 

nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen 
Sozialversicherungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses 
vorübergehend ins Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist, 

2. 

Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des 
Entwicklungshelfer-Gesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der 
Missionswerke und –gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner 
des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen e.V., des Deutschen katholischen Missionsrates oder 
der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen sind, tätig ist 
oder 

3. 

die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den 
Entsenderichtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder wer 
vorübergehend eine nach § 123ª des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 29 
des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahrnimmt. 

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende 
Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen. 

(3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Nr. 2 auch, wer  

1. 

mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als 
Kind aufgenommen hat, 

2. 

ein Kind des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der 
Lebenspartnerin in seinen Haushalt aufgenommen hat oder 

3. 

mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung 
der Vaterschaft nach § 1594 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht 
wirksam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 
1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist. 

Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des 
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Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten 
Person maßgeblich ist. 

(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod 
der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre 
Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen Anspruch auf 
Elterngeld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von 
anderen Berechtigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird. 

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung 
des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder 
wenn sie unterbrochen werden muss. 

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung 
zur Berufsbildung ausübt oder sie eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 
23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder in 
Tagespflege betreut. 

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht 
freizügigkeitsberechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person  

1. 

eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 

2. 

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
berechtigt oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde  

a) 

nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt, 

b) 

nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen 
bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden, 

c) 

nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in ihrem 
Heimatland oder nach den §§ 23ª, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt, 

d) 

nach § 104ª des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder 

3. 

eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und  
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a) 

sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im 
Bundesgebiet aufhält und 

b) 

im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 2 Höhe des Elterngeldes  

(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des in den zwölf Kalendermonaten vor dem 
Monat der Geburt des Kindes durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus 
Erwerbstätigkeit bis zu einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für volle Monate 
gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt. 
Als Einkommen aus Erwerbstätigkeit ist die Summe der positiven Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit und nichtselbstständiger 
Arbeit im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes nach 
Maßgabe der Absätze 7 bis 9 zu berücksichtigen. 

(2) In den Fällen, in denen das durchschnittlich erzielte monatliche Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer als 1 000 Euro war, erhöht sich der 
Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die das 
maßgebliche Einkommen den Betrag von 1 000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 
Prozent. 

(3) Für Monate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtigte entral in 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt, das durchschnittlich geringer ist als das nach 
Absatz 1 berücksichtigte durchschnittlich erzielte Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor 
der Geburt, wird Elterngeld in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 maßgeblichen 
Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages dieser durchschnittlich erzielten monatlichen 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. Als vor der Geburt des Kindes 
durchschnittlich erzieltes monatliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit ist dabei 
höchstens der Betrag von 2 700 Euro anzusetzen. 

(4) Lebt die berechtigte Person mit zwei Kindern, die das dritte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, oder mit drei oder mehr Kindern, die das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, in einem Haushalt, so wird das nach den Absätzen 1 bis 3 und 5 
zustehende Elterngeld um 10 Prozent, mindestens um 75 Euro, erhöht. Zu 
berücksichtigen entral i Kinder, für die die berechtigte Person die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 1 und 3 erfüllt und für die sich das Elterngeld nicht nach Absatz 6 erhöht. 
Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 gilt als Alter 
des Kindes der Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person. 
Die Altersgrenze nach Satz 1 beträgt bei behinderten Kindern im Sinne von § 2 Abs. 1 
Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch jeweils 14 Jahre. Der Anspruch auf den 
Erhöhungsbetrag endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine der in Satz 1 
genannten Anspruchsvoraussetzungen entfallen ist. 

(5) Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. Dies gilt auch, wenn in 
dem nach Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitraum vor der Geburt des Kindes kein 
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Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt worden ist. Der Betrag nach Satz 1 wird nicht 
zusätzlich zu dem Elterngeld nach den Absätzen 1 bis 3 gezahlt. 

(6) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das nach den Absätzen 1 bis 5 zustehende 
Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind. 

(7) Als Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit ist der um die auf dieses 
Einkommen entfallenden Steuern und die aufgrund dieser Erwerbstätigkeit geleisteten 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung in Höhe des gesetzlichen Anteils der 
beschäftigten Person einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung verminderte 
Überschuss der Einnahmen in Geld oder Geldeswert über die mit einem Zwölftel des 
Pauschbetrags nach § 9ª Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a des 
Einkommensteuergesetzes anzusetzenden Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Sonstige Bezüge im Sinne von § 38ª Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 
werden nicht als Einnahmen berücksichtigt. Als auf die Einnahmen entfallende Steuern 
gelten die abgeführte Lohnsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer, im Falle einer Steuervorauszahlung der auf die Einnahmen entfallende 
monatliche Anteil. Grundlage der Einkommensermittlung sind die entsprechenden 
monatlichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers; in Fällen, in denen 
der Arbeitgeber das Einkommen nach § 97 Abs. 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch vollständig und fehlerfrei gemeldet hat, treten an die Stelle der 
monatlichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers die entsprechenden 
elektronischen Einkommensnachweise nach dem Sechsten Abschnitt des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch. Kalendermonate, in denen die berechtigte Person vor der 
Geburt des Kindes ohne Berücksichtigung einer Verlängerung des 
Auszahlungszeitraums nach § 6 Satz 2 Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, 
bleiben bei der Bestimmung der zwölf für die Einkommensermittlung vor der Geburt 
des Kindes zu Grunde zu legenden Kalendermonate unberücksichtigt. 
Unberücksichtigt bleiben auch Kalendermonate, in denen die berechtigte Person 
Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder dem Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte bezogen hat oder in denen während der 
Schwangerschaft wegen einer maßgeblich auf die Schwangerschaft 
zurückzuführenden Erkrankung Einkommen aus Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise 
weggefallen ist. Das Gleiche gilt für Kalendermonate, in denen die berechtigte Person 
Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes oder des Vierten Abschnitts des 
Soldatengesetzes oder Zivildienst nach Maßgabe des Zivildienstgesetzes geleistet hat, 
wenn dadurch Erwerbseinkommen ganz oder teilweise weggefallen ist. 

(8) Als Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger 
Arbeit ist der um die auf dieses Einkommen entfallenden Steuern und die aufgrund 
dieser Erwerbstätigkeit geleisteten Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung verminderte Gewinn zu 
berücksichtigen. Grundlage der Einkommensermittlung ist der Gewinn, wie er sich aus 
einer mindestens den Anforderungen des § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
entsprechenden Berechnung ergibt. Kann der Gewinn danach nicht ermittelt werden, 
ist von den Einnahmen eine Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 20 Prozent 
abzuziehen. Als auf den Gewinn entfallende Steuern gilt im Falle einer 
Steuervorauszahlung der auf die Einnahmen entfallende monatliche Anteil der 
Einkommensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Auf Antrag 
der berechtigten Person ist Absatz 7 Satz 5 und 6 entsprechend anzuwenden. 

(9) Ist die dem zu berücksichtigenden Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit zu Grunde liegende Erwerbstätigkeit 
sowohl während des gesamten für die Einkommensermittlung vor der Geburt des 
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Kindes maßgeblichen Zeitraums als auch während des gesamten letzten 
abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraums ausgeübt worden, gilt 
abweichend von Absatz 8 als vor der Geburt des Kindes durchschnittlich erzieltes 
monatliches Einkommen aus dieser Erwerbstätigkeit der durchschnittlich monatlich 
erzielte Gewinn, wie er sich aus dem für den Veranlagungszeitraum ergangenen 
Steuerbescheid ergibt. Dies gilt nicht, wenn im Veranlagungszeitraum die 
Voraussetzungen des Absatzes 7 Satz 5 und 6 vorgelegen haben. Ist in dem für die 
Einkommensermittlung vor der Geburt des Kindes maßgeblichen Zeitraum zusätzlich 
Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt worden, ist Satz 1 nur anzuwenden, 
wenn die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 auch für die dem Einkommen aus 
nichtselbstständiger Arbeit zu Grunde liegende Erwerbstätigkeit erfüllt sind; in diesen 
Fällen gilt als vor der Geburt durchschnittlich erzieltes monatliches Einkommen nach 
Absatz 7 das in dem dem Veranlagungszeitraum nach Satz 1 zu Grunde liegenden 
Gewinnermittlungszeitraum durchschnittlich erzielte monatliche Einkommen aus 
nichtselbstständiger Arbeit. Als auf den Gewinn entfallende Steuern ist bei Anwendung 
von Satz 1 der auf die Einnahmen entfallende monatliche Anteil der im Steuerbescheid 
festgesetzten Einkommensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 
anzusetzen. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 3 Anrechnung von anderen Leistungen  

(1) Mutterschaftsgeld, das der Mutter nach der Reichsversicherungsordnung oder dem 
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte für die Zeit ab dem Tag der 
Geburt zusteht, wird mit Ausnahme des Mutterschaftsgeldes nach § 13 Abs. 2 des 
Mutterschutzgesetzes auf das ihr zustehende Elterngeld nach § 2 angerechnet. Das 
Gleiche gilt für Mutterschaftsgeld, das der Mutter im Bezugszeitraum des Elterngeldes 
für die Zeit vor dem Tag der Geburt eines weiteren Kindes zusteht. Die Sätze 1 und 2 
gelten auch für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 des 
Mutterschutzgesetzes sowie für Dienstbezüge, Anwärterbezüge und Zuschüsse, die 
nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit der 
Beschäftigungsverbote zustehen. Stehen die Leistungen nach den Sätzen 1 bis 3 nur 
für einen Teil des Lebensmonats des Kindes zu, sind sie nur auf den entsprechenden 
Teil des Elterngeldes anzurechnen. 

(2) Soweit Berechtigte an Stelle des vor der Geburt des Kindes erzielten Einkommens 
aus Erwerbstätigkeit nach der Geburt andere Einnahmen erzielen, die nach ihrer 
Zweckbestimmung dieses Einkommen aus Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise 
ersetzen, werden diese Einnahmen auf das für das ersetzte Einkommen zustehende 
Elterngeld angerechnet, soweit letzteres den Betrag von 300 Euro übersteigt; dieser 
Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das zweite und jedes 
weitere Kind. Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Dem Elterngeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 1 berechtigte Person 
außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer zwischen- oder überstaatlichen 
Einrichtung Anspruch hat, werden auf das Elterngeld angerechnet, soweit sie für 
denselben Zeitraum zustehen und die auf der Grundlage des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft erlassenen Verordnungen nicht anzuwenden sind. 
Solange kein Antrag auf die in Satz 1 genannten vergleichbaren Leistungen gestellt 
wird, ruht der Anspruch auf Elterngeld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren 
Leistung. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  
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§ 4 Bezugszeitraum  

(1) Elterngeld kann in der Zeit vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. 
Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Für angenommene Kinder und Kinder im 
Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 kann Elterngeld ab Aufnahme bei der berechtigten Person 
für die Dauer von bis zu 14 Monaten, längstens bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes bezogen werden. 

(2) Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes gezahlt. Die 
Eltern haben insgesamt Anspruch auf zwölf Monatsbeträge. Sie haben Anspruch auf 
zwei weitere Monatsbeträge, wenn für zwei Monate eine Minderung des Einkommens 
aus Erwerbstätigkeit erfolgt. Die Eltern können die jeweiligen Monatsbeträge 
abwechselnd oder gleichzeitig beziehen. 

(3) Ein Elternteil kann mindestens für zwei und höchstens für zwölf Monate Elterngeld 
beziehen. Lebensmonate des Kindes, in denen nach § 3 Abs. 1 oder 3 anzurechnende 
Leistungen zustehen, gelten als Monate, für die die berechtigte Person Elterngeld 
bezieht. Ein Elternteil kann abweichend von Satz 1 für 14 Monate Elterngeld beziehen, 
wenn eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt und mit der 
Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung des Kindeswohls im Sinne 
von § 1666 Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbunden wäre oder die 
Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere weil er wegen 
einer schweren Krankheit oder Schwerbehinderung sein Kind nicht betreuen kann; für 
die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche Gründe und 
Gründe einer Verhinderung wegen anderweitiger Tätigkeiten außer Betracht. 
Elterngeld für 14 Monate steht einem Elternteil auch zu, wenn  

1. 

ihm die elterliche Sorge oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
allein zusteht oder entral einstweilige Anordnung erwirkt hat, mit der ihm die 
elterliche Sorge oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind 
vorläufig übertragen worden ist, 

2. 

eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt und 

3. 

der andere Elternteil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt. 

(4) Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine 
Anspruchsvoraussetzung entfallen ist. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 3 und 4 entsprechend. Nicht 
sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 und 3 Elterngeld 
beziehen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen  
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(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen, bestimmen sie, wer von 
ihnen welche Monatsbeträge in Anspruch nimmt. 

(2) Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen zustehenden zwölf 
oder 14 Monatsbeträge Elterngeld, besteht der Anspruch eines Elternteils, der nicht 
über die Hälfte der Monatsbeträge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch des anderen 
Elternteils wird gekürzt auf die verbleibenden Monatsbeträge. Beanspruchen beide 
Elternteile Elterngeld für mehr als die Hälfte der Monate, steht ihnen jeweils die Hälfte 
der Monatsbeträge zu. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 3 und 4 entsprechend. Wird 
eine Einigung mit einem nicht sorgeberechtigten Elternteil oder einer Person, die nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 und 3 Elterngeld beziehen kann, nicht erzielt, kommt es abweichend 
von Absatz 2 allein auf die Entscheidung des sorgeberechtigten Elternteils an. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 6 Auszahlung und Verlängerungsmöglichkeit  

Das Elterngeld wird im Laufe des Monats gezahlt, für den es bestimmt ist. Die einer 
Person zustehenden Monatsbeträge werden auf Antrag in jeweils zwei halben 
Monatsbeträgen ausgezahlt, so dass sich der Auszahlungszeitraum verdoppelt. Die 
zweite Hälfte der jeweiligen Monatsbeträge wird beginnend mit dem Monat gezahlt, der 
auf den letzen Monat folgt, für den der berechtigten entral in Monatsbetrag der 
ersten Hälfte gezahlt wurde. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 7 Antragstellung  

(1) Das Elterngeld ist schriftlich zu beantragen. Es wird rückwirkend nur für die letzten 
drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld 
eingegangen ist. 

(2) In dem Antrag ist anzugeben, für welche Monate Elterngeld beantragt wird. Die im 
Antrag getroffene Entscheidung kann bis zum Ende des Bezugszeitraums ohne 
Angabe von Gründen einmal geändert werden. In Fällen besonderer Härte, 
insbesondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod 
eines Elternteils oder eines Kindes oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher 
Existenz der Eltern nach Antragstellung ist bis zum Ende des Bezugszeitraums einmal 
eine weitere Änderung zulässig. Eine Änderung kann rückwirkend nur für die letzten 
drei Monate vor Beginn des Monats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag 
eingegangen ist. Sie ist außer in den Fällen besonderer Härte unzulässig, soweit 
Monatsbeträge bereits ausgezahlt sind. Im Übrigen finden die für die Antragstellung 
geltenden Vorschriften auch auf den Änderungsantrag Anwendung. 

(3) Der Antrag ist außer in den Fällen des § 4 Abs. 3 Satz 3 und 4 und der 
Antragstellung durch eine allein sorgeberechtigte Person von der Person, die ihn stellt, 
und zur Bestätigung der Kenntnisnahme auch von der anderen berechtigten Person zu 
unterschreiben. Die andere berechtigte Person kann gleichzeitig einen Antrag auf das 
von ihr beanspruchte Elterngeld stellen oder der Behörde anzeigen, für wie viele 
Monate sie Elterngeld beansprucht, wenn mit ihrem Anspruch die Höchstgrenze nach § 
4 Abs. 2 Satz 2 und 3 überschritten würde. Liegt der Behörde weder ein Antrag noch 
eine Anzeige der anderen berechtigten Person nach Satz 2 vor, erhält der Antragsteller 
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oder die Antragstellerin die Monatsbeträge ausgezahlt; die andere berechtigte Person 
kann bei einem späteren Antrag abweichend von § 5 Abs. 2 nur für die unter 
Berücksichtigung von § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 verbleibenden Monate Elterngeld 
erhalten. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen  

(1) Soweit im Antrag Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
gemacht wurden, ist nach Ablauf des Bezugszeitraums das in dieser Zeit tatsächlich 
erzielte Einkommen aus Erwerbstätigkeit nachzuweisen. 

(2) Elterngeld wird in den Fällen, in denen nach den Angaben im Antrag im 
Bezugszeitraum voraussichtlich kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt wird, 
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen den Angaben 
im Antrag Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt wird. 

(3) Kann das vor der Geburt des Kindes erzielte Einkommen aus Erwerbstätigkeit nicht 
ermittelt werden oder wird nach den Angaben im Antrag im Bezugszeitraum 
voraussichtlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt, wird Elterngeld bis zum 
Nachweis des tatsächlich erzielten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vorläufig unter 
Berücksichtigung des glaubhaft gemachten Einkommens aus Erwerbstätigkeit gezahlt. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftsp flicht des Arbeitgebers  

Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der 
wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der nach § 12 
zuständigen Behörde für bei ihm Beschäftigte das Arbeitsentgelt, die abgezogene 
Lohnsteuer und den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge sowie die 
Arbeitszeit auf Verlangen zu bescheinigen. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) tritt an die Stelle 
des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen  

(1) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 auf 
das Elterngeld angerechneten Leistungen bleiben bei Sozialleistungen, deren Zahlung 
von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro im 
Monat als Einkommen unberücksichtigt. 

(2) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 auf 
das Elterngeld angerechneten Leistungen dürfen bis zu einer Höhe von 300 Euro nicht 
dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen 
anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen. 

(3) In den Fällen des § 6 Satz 2 bleibt das Elterngeld nur bis zu einer Höhe von 150 
Euro als Einkommen unberücksichtigt und darf nur bis zu einer Höhe von 150 Euro 
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nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen 
anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen. 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder nicht 
heranzuziehenden Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der 
geborenen Kinder. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 11 Unterhaltspflichten  

Unterhaltsverpflichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes und 
vergleichbarer Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als die Zahlung 300 Euro 
monatlich übersteigt. In den Fällen des § 6 Satz 2 werden die Unterhaltspflichten 
insoweit berührt, als die Zahlung 150 Euro übersteigt. Die in den Sätzen 1 und 2 
genannten Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der 
geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 1361 Abs. 3, der 
§§ 1579, 1603 Abs. 2 und des § 1611 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 12 Zuständigkeit; Aufbringung der Mittel  

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen die für 
die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden. Diesen Behörden obliegt auch 
die Beratung zur Elternzeit. In den Fällen des § 1 Abs. 2 ist die von den Ländern für die 
Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, in dem die 
berechtigte Person ihren letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist die 
Behörde des Bezirks zuständig, in dem der entsendende Dienstherr oder Arbeitgeber 
der berechtigten Person oder der Arbeitgeber des Ehegatten, der Ehegattin, des 
Lebenspartners oder der Lebenspartnerin der berechtigten Person den inländischen 
Sitz hat. 

(2) Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 13 Rechtsweg  

(1) Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 
entscheiden die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Abs. 2 Nr. 2 des 
Sozialgerichtsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die zuständige Stelle nach § 12 
bestimmt wird. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 14 Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. 



 60

entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig bescheinigt, 

2. 

entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch 
in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 1, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

3. 

entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 

4. 

entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch eine 
Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend Euro 
geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die in § 12 Abs. 1 Satz 1 und 3 genannten Behörden. 

Abschnitt 2 
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 15 Anspruch auf Elternzeit  

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie  

1. 

a) 

mit ihrem Kind, 

b) 

mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 3 
oder 4 erfüllen, oder 

c) 

mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch aufgenommen haben, 

in einem Haushalt entr und 
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2. 

dieses Kind selbst betreuen und erziehen. 

Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b 
und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten 
Elternteils. 

(1ª) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch, wenn 
sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt entr und dieses Kind selbst betreuen und 
erziehen und  

1. 

ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder 

2. 

ein Elternteil des Kindes sich im letzten oder vorletzten Jahr einer Ausbildung 
befindet, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die 
Arbeitskraft des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt. 

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst 
Elternzeit beansprucht. 

(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
eines Kindes. Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
wird auf die Begrenzung nach Satz 1 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der 
Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne von 
Satz 1 überschneiden. Ein Anteil der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten ist mit 
Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres 
übertragbar; ent gilt auch, wenn sich die Zeiträume im Sinne von Satz 1 bei mehreren 
Kindern überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in 
Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der 
Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes genommen werden; die Sätze 3 und 4 sind entsprechend 
anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch kann nicht durch 
Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden 
Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und c entsprechend. 

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht mehr 
als 30 Wochenstunden erwerbstätig sein. Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf Kinder in Tagespflege 
betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden übersteigt. 
Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 
bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb von vier 
Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der Arbeitszeit 
und ihre Ausgestaltung beantragen. Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. Der 
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Antrag kann mit der schriftlichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 verbunden 
werden. Unberührt bleibt das Recht, sowohl die vor der Elternzeit bestehende 
Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 
beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor 
Beginn der Elternzeit vereinbart war. 

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, 
soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 7 während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner 
oder ihrer Arbeitszeit beanspruchen. 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende 
Voraussetzungen:  

1. 

Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in 
Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 

2. 

das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate, 

3. 

die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei 
Monate auf einen Umfang zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert 
werden, 

4. 

dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und 

5. 

der Anspruch wurde dem Arbeitgeber sieben Wochen vor Beginn der Tätigkeit 
schriftlich mitgeteilt. 

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit enthalten. 
Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im Antrag angegeben 
werden. Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung der Arbeitszeit ablehnen 
will, entral ent innerhalb von vier Wochen mit schriftlicher Begründung tun. Soweit 
der Arbeitgeber der Verringerung der Arbeitszeit nicht oder nicht rechtzeitig zustimmt, 
kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin Klage vor den Gerichten für 
Arbeitssachen erheben. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit  

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie spätestens sieben Wochen vor Beginn 
schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten 
innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden Gründen 
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ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. Nimmt die Mutter die 
Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 1 angerechnet. 
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutzfrist 
folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum 
nach Satz 1 angerechnet. Die Elternzeit kann auf zwei Zeitabschnitte verteilt werden; 
eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit 
zu bescheinigen. 

(2) Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einem von ihnen nicht zu 
vertretenden Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie 

ent innerhalb einer Woche nach Wegfall des Grundes nachholen. 

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Abs. 2 verlängert 
werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt 
eines weiteren Kindes oder wegen eines besonderen Härtefalles im Sinne des § 7 Abs. 
2 Satz 3 kann der Arbeitgeber nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Arbeitnehmerin kann ihre Elternzeit 
nicht wegen der Mutterschutzfristen des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes vorzeitig entra; ent gilt nicht während ihrer zulässigen 
Teilzeitarbeit. Eine Verlängerung kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener 
Wechsel in der Anspruchsberechtigung aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen 
kann. 

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach 
dem Tod des Kindes. 

(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 17 Urlaub  

(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der 
Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der 
Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit 
leistet. 

(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden 
Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der 
Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten 
Urlaubsjahr zu gewähren. 

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an 
die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub 
abzugelten. 

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr 
Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den 
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Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit 
zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 18 Kündigungsschutz  

(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit 
verlangt worden ist, höchstens jedoch acht Wochen vor Beginn der Elternzeit, und 
während der Elternzeit nicht kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise 
eine Kündigung für zulässig erklärt werden. Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die 
für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 2 erlassen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen  

1. 

während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder 

2. 

ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch auf 
Elterngeld nach § 1 während des Bezugszeitraums nach § 4 Abs. 1 haben. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit  

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der 
Elternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte  

(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit wird auf 
Berufsbildungszeiten nicht angerechnet. 

(2) Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes), soweit sie am Stück 
mitarbeiten. Für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister entra die Stelle des Arbeitsverhältnisses das 
Beschäftigungsverhältnis. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 21 Befristete Arbeitsverträge  

(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt 
vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen 
Arbeitnehmers oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines 
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Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf 
Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden 
Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für diese Zeiten zusammen oder 
für Teile davon eingestellt wird. 

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung für 
notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig. 

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt oder 
bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken zu entnehmen 
sein. 

(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn 
die Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in 
den Fällen des § 16 Abs. 3 Satz 2 nicht ablehnen darf. 

(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwenden. 

(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist. 

(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so sind bei der 
Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich in der Elternzeit 
befinden oder zur Betreuung eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, entral 
für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin eingestellt ist. Dies gilt 
nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen 
auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird. 

Abschnitt 3 
Statistik und Schlussvorschriften  

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 22 Bundesstatistik  

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner 
Fortentwicklung ist eine laufende Erhebung zum Bezug von Elterngeld als 
Bundesstatistik durchzuführen. Die Erhebung erfolgt entral beim Statistischen 
Bundesamt. 

(2) Die Statistik erfasst nach Maßgabe des Absatzes 3 vierteljährlich für die 
vorangegangenen drei Kalendermonate erstmalig zum 31. März 2007 folgende 
Erhebungsmerkmale:  

1. 

Bewilligung oder Ablehnung des Antrags, 

2. 
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Monat und Jahr des ersten Leistungsbezugs, 

3. 

Monat und Jahr des letzten Leistungsbezugs, 

4. 

Art der Berechtigung nach § 1, 

5. 

Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags (§ 2 Abs. 1, 2, 3, 
4, 5 oder 6), 

6. 

Höhe des ersten vollen zustehenden Monatsbetrags, 

7. 

Höhe des letzten zustehenden Monatsbetrags, 

8. 

tatsächliche Bezugsdauer des Elterngeldes, 

9. 

Art und Höhe anderer angerechneter Leistungen nach § 3, 

10. 

Ausübung der Verlängerungsmöglichkeit (§ 6), 

11. 

Inanspruchnahme und Anzahl der Partnermonate (§ 4 Abs. 2 und 3), 

12. 

Geburtstag des Kindes, 

13. 

für die Antragstellerin oder den Antragsteller:  

a) 

Geschlecht, Geburtsjahr und –monat, 

b) 
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Staatsangehörigkeit, 

c) 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, 

d) 

Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil 
und 

e) 

Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. 

(3) Die Angaben nach Absatz 2 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und 8 bis 13 sind für das Jahr 2007 für 
jeden Antrag, nach Absatz 2 Nr. 2 bis 13 ab 2008 für jeden beendeten Leistungsbezug 
zu melden. 

(4) Hilfsmerkmale sind:  

1. 

Name und Anschrift der zuständigen Behörde, 

2. 

Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für 
eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und 

3. 

Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung  

(1) Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 22 Abs. 
4 Nr. 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Stellen. 

(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12 Abs. 1 
zuständigen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Abs. 2 auskunftspflichtig. 
Die zuständigen Stellen nach § 12 Abs. 1 dürfen die Angaben nach § 22 Abs. 2 Nr. 13, 
soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erforderlich sind, nur durch technische 
und organisatorische Maßnahmen getrennt von den übrigen Daten nach § 22 Abs. 2 
und nur für die Übermittlung an das Statistische Bundesamt verwenden und haben 
diese unverzüglich nach Übermittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen. 

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis zum 
Ablauf von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das Statistische 
Bundesamt zu übermitteln. 
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Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 24 Übermittlung  

An die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden dürfen für die 
Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen. Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen 
Fall ausweisen, dürfen nur dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter als 
auf Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet 
sind. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 25 Bericht  

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum 1. Oktober 2008 einen 
Bericht über die Auswirkungen dieses Gesetzes sowie über die gegebenenfalls 
notwendige Weiterentwicklung dieser Vorschriften vor. Er darf keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches  

(1) Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld keine ausdrückliche Regelung trifft, ist bei der 
Ausführung des Ersten Abschnitts das Erste Kapitel des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch anzuwenden. 

(2) § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 27 Übergangsvorschrift  

(1) Für die vor dem 1. Januar 2007 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption 
aufgenommenen Kinder sind die Vorschriften des Ersten und Dritten Abschnitts des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden; ein Anspruch auf Elterngeld besteht in diesen Fällen nicht. 

(2) Der Zweite Abschnitt ist in den in Absatz 1 genannten Fällen mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass es bei der Prüfung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b auf 
den Zeitpunkt der Geburt oder der Aufnahme des Kindes nicht ankommt. Ein vor dem 
1. Januar 2007 zustehender Anspruch auf Elternzeit kann bis zum 31. Dezember 2008 
geltend gemacht werden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 
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(4) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 Abs. 1 
und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 

  



 70

6.2. Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se 
regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el  
embarazo. (Vigente hasta el 1 de abril de 2009)  

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras faculta al Gobierno, en su disposición final 
primera, para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la misma. 

A tal finalidad responde el presente Real Decreto, mediante el cual se efectúa el 
desarrollo reglamentario parcial de la citada disposición legal que, por una parte, incide 
significativamente en el subsidio por maternidad y, por otra, exige la ordenación 
jurídica detallada de la nueva prestación de riesgo durante el embarazo. 

Asimismo, se lleva a cabo la reordenación sistemática y la actualización del régimen 
jurídico del subsidio por maternidad, separándolo, además, definitivamente, en el nivel 
reglamentario, del subsidio por incapacidad temporal, en aquellos aspectos en que 
ambos subsidios mantenían una regulación común al tiempo que dispersa. 

Entre otras cuestiones, se desarrolla la posibilidad, ciertamente novedosa prevista en 
la citada Ley, de que el período de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente, pueda disfrutarse en régimen de jornada a 
tiempo parcial, lo cual determina la compatibilidad del subsidio con una actividad 
laboral sin que se altere la modalidad contractual. 

Con esta medida de flexibilización en el disfrute del período de descanso se pretende 
potenciar el reparto de las responsabilidades familiares entre madres y padres, la 
mejora en el cuidado de los hijos por los progenitores, así como posibilitar que las 
mujeres mantengan vinculación con su puesto de trabajo, de forma que la maternidad 
no sea nunca un obstáculo para su promoción profesional. 

Como consecuencia del nuevo régimen jurídico de suspensión del contrato de trabajo 
por maternidad, establecido en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 48 del 
Estatuto de los Trabajadores, añadido por el párrafo b) del apartado 1 de la disposición 
adicional octava de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del 
Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad, en los 
supuestos específicos de nacimiento de hijos prematuros o que requieran 
hospitalización tras el parto, el Real Decreto establece también la posibilidad de 
disfrutar el subsidio por maternidad a partir de la fecha del alta hospitalaria de los 
menores, una vez transcurridas las seis semanas posteriores al parto, de suspensión 
obligatoria del contrato de la madre. Asimismo, se recogen las distintas posibilidades 
que la legislación ofrece para que el padre pueda ser beneficiario de una parte o de la 
totalidad del período de descanso, incluyendo la determinación del cálculo de la 
prestación en estos supuestos. También, se desglosan las posibles causas de 
revocación de la opción efectuada por la madre en favor del padre. 

Por otra parte, se detallan los supuestos en que interactúan las situaciones de 
maternidad e incapacidad temporal y, finalmente, se dictan las normas básicas del 
procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por 
maternidad. 

En cuanto a la nueva prestación del riesgo durante el embarazo, su desarrollo 
reglamentario sigue las líneas básicas de la Ley 39/1999, manteniendo la sistemática y 
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estructura tradicional en el ordenamiento jurídico de las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social. De este modo, el régimen jurídico de este subsidio se determina 
partiendo de la regulación prevista en la normativa vigente para las situaciones de 
incapacidad temporal, con las necesarias particularidades de adaptación que incorpora 
el presente Real Decreto, regulándose con detalle el procedimiento y actuaciones 
precisas para el reconocimiento del derecho al subsidio. 

Por último, en las disposiciones adicionales se procede al desarrollo necesario de una 
de las figuras introducidas por la Ley 39/1999, en concreto, el disfrute del permiso de 
maternidad a tiempo parcial y, además, se lleva a cabo la adaptación de determinados 
preceptos de los textos reglamentarios, hoy vigentes en materia laboral, de altas y 
bajas de trabajadores y de cotización y recaudación de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social. Con ello, el Real Decreto mantiene su carácter de texto completo 
para las situaciones protegidas a que se refiere y, al mismo tiempo, consolida el 
cuerpo normativo unitario ya existente en las materias aludidas, evitando innecesarias 
fragmentaciones de disposiciones. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 16 de noviembre de 2001, dispongo: 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ACCIÓN PROTEC TORA. 

Artículo 1.  Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones establecidas en los capítulos II y III del presente Real Decreto 
serán de aplicación a todos los Regímenes del sistema de la Seguridad Social, sin 
más particularidades que las que expresamente se indican. 

2. Las disposiciones previstas en el capítulo III del presente Real Decreto serán de 
aplicación a las funcionarias incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, a 
las que se conceda licencia por riesgo durante el embarazo. 

De igual modo, lo previsto en el citado capítulo III será de aplicación al personal 
estatutario sanitario que, en virtud de sus normas, le sea concedida una licencia o 
situación similar por riesgo durante el embarazo. 

6. El presente Real Decreto será de aplicación supletoria en los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado, de las 
Fuerzas Armadas y de Funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia, en todo lo que no se oponga a lo preceptuado en la normativa general, 
reguladora del Régimen correspondiente. 

CAPÍTULO II. 
SUBSIDIO POR MATERNIDAD. 

Artículo 2.  Situaciones protegidas. 

1. A efectos de la protección por maternidad, se consideran situaciones protegidas la 
maternidad, la adopción y el acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente, 
durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en el 



 72

apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y en la disposición adicional primera del presente Real 
Decreto. 

2. Se considerarán jurídicamente equiparables a la adopción y acogimiento 
preadoptivo o permanente aquellas instituciones jurídicas declaradas por resoluciones 
judiciales o administrativas extranjeras, cuya finalidad y efectos jurídicos sean los 
previstos para la adopción y acogimiento preadoptivo o permanente, cualquiera que 
sea su denominación. 

En el caso de adopción o acogimiento familiar de personas con discapacidad o de 
quienes por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero 
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, para que se produzca la 
situación protegida el adoptado o acogido deberá ser menor de dieciocho años. 

A los efectos de las previsiones del presente Real Decreto, se entenderá que el 
adoptado o acogido presenta alguna discapacidad cuando acredite una minusvalía en 
un grado igual o superior al 33 %, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de minusvalía. 

7. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos 
Regímenes Especiales del sistema de la Seguridad Social, se consideran 
situaciones protegidas las referidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, 
durante los períodos de cese de la actividad que sean coincidentes, en lo 
relativo tanto a su duración como a su distribución, con los períodos de 
descanso laboral establecidos para los trabajadores por cuenta ajena, excepto 
en lo que se refiere a la posibilidad de disfrute del descanso en régimen de 
jornada a tiempo parcial, que únicamente será de aplicación a estos últimos 
trabajadores. 

Artículo 3.  Prestación económica. 

1. La prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 
100 % de la base reguladora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6 de este Real Decreto. 

2. En caso de parto múltiple y de adopción o acogimiento de más de un menor, 
realizados de forma simultánea, se concederá un subsidio especial por cada hijo, a 
partir del segundo, igual al que corresponda percibir por el primero, durante el período 
de seis semanas, inmediatamente posteriores al parto, o cuando se trate de adopción 
o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

Artículo 4.  Beneficiarios. 

8. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores, cualquiera 
que sea su sexo, incluidos en el ámbito de aplicación de este capítulo II, que 
disfruten de los descansos referidos en el artículo 2 de esta norma, siempre 
que, reuniendo la condición general de estar afiliados y en alta o en situación 
asimilada a ella en algún Régimen del sistema de la Seguridad Social, 
acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días, dentro de 
los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del parto, o a las fechas de 
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la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando haya sido necesario el 
desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado y éstos se acojan 
al período de suspensión previsto que, en tales casos, podrán comenzar a disfrutar 
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción, los 
requisitos establecidos en el párrafo anterior deberán acreditarse en la fecha de inicio 
de dicho período de suspensión. En ningún caso, el período de duración de la 
prestación podrá ser superior a dieciséis semanas o al período que corresponda, en el 
supuesto de adopción múltiple, o su equivalente cuando el período de descanso se 
disfrute en régimen de jornada a tiempo parcial. 

Cuando el período de descanso por maternidad, adopción o acogimiento sea 
disfrutado, simultánea o sucesivamente, por la madre y el padre, tendrán ambos la 
condición de beneficiarios del subsidio, siempre que reúnan de forma independiente 
los requisitos exigidos. 

Asimismo, en caso de parto, si la madre trabajadora no reúne el período mínimo de 
cotización requerido, el padre, a opción de la madre, podrá percibir el subsidio durante 
la totalidad del permiso de descanso que corresponda, descontando un período de 
seis semanas, siempre que aquel acredite el mencionado requisito. 

En el caso de fallecimiento de la madre durante o con posterioridad al parto, el otro 
progenitor tendrá derecho a la prestación económica por maternidad por todo el 
período de descanso o por la parte que quedara por disfrutar, siempre que acredite los 
requisitos exigidos y aun cuando la madre no hubiera estado incluida en el ámbito de 
aplicación del sistema de la Seguridad Social. 

9. Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán derecho a la prestación 
económica por maternidad, con las particularidades establecidas en el Real 
Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia de 
acción protectora de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de 
noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en 
relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. 

Dichas particularidades no serán de aplicación a los trabajadores contratados a 
jornada completa que, no obstante, disfruten los períodos de descanso por maternidad 
en régimen de jornada a tiempo parcial. 

3. Tanto para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos Regímenes 
Especiales como para los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de 
empleados de hogar que sean responsables de la obligación de cotizar, será requisito 
imprescindible para el reconocimiento y abono de la prestación que los interesados se 
hallen al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Sin perjuicio de lo 
anterior, será de aplicación, en su caso, el mecanismo de la invitación al pago previsto 
en el apartado 2 del artículo 28 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se 
regula el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, tanto 
a estos últimos, como a los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de los 
empleados de hogar que sean responsables de la obligación de cotizar. 

4. A efectos del subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiples, a que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior, tendrán la condición de beneficiarios 
quienes a su vez lo sean de la prestación económica por maternidad, si bien 
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únicamente podrá percibirse aquel por uno de los progenitores que, en caso de parto, 
será determinado a opción de la madre; en caso de adopción o acogimiento, será 
decidido por libre decisión de los interesados. 

5. De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 del presente Real 
Decreto, los trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos Regímenes 
Especiales del sistema de la Seguridad Social no podrán ser beneficiarios del subsidio 
por maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial. 

Artículo 5.  Situaciones asimiladas al alta. 

Para el acceso a la prestación económica por maternidad se consideran situaciones 
asimiladas al alta las siguientes: 

1. La situación legal de desempleo total por la que se perciba prestación de nivel 
contributivo. 

2. El mes siguiente al cese en el cargo público o al cese en el ejercicio de cargo 
público representativo o de funciones sindicales de ámbito provincial, 
autonómico o estatal, que dio lugar a la situación de excedencia forzosa o 
situación equivalente, durante el que debe solicitarse el reingreso al trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 46 y apartado 3 del 
artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

3. El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional. 
4. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos, los días que resulten 

cotizados por aplicación de las normas que regulan su cotización, los cuales 
tendrán la consideración de días cotizados y en situación de alta, aunque no se 
correspondan con los de prestación de servicios. 

5. En el Régimen Especial Agrario, la situación de desplazamiento al extranjero 
por razón de trabajo, en los términos regulados en el artículo 71 del 
Reglamento general del Régimen Especial agrario de la Seguridad Social, 
aprobado por Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre. 

6. Cualesquiera otras situaciones que se prevean reglamentariamente. 

Artículo 6.  Cálculo de la prestación. 

10. Para el cálculo del subsidio por maternidad, la base reguladora será 
equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad 
temporal, derivada de contingencias comunes, tomando como referencia la 
fecha de inicio del período de descanso. 

No obstante, durante el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a 
tiempo parcial, la base reguladora del subsidio se reducirá en proporción inversa a la 
reducción que haya experimentado la jornada laboral. 

2. En los supuestos de trabajadores contratados a tiempo parcial, la determinación de 
la base reguladora se efectuará de acuerdo con lo previsto para la prestación 
económica por maternidad en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 144/1999, 
de 29 de enero. 

3. Cuando el período de descanso por maternidad, adopción o acogimiento familiar, 
tanto permanente como preadoptivo, sea disfrutado, simultánea o sucesivamente, por 
la madre y por el padre, la prestación se determinará para cada uno en función de su 
respectiva base reguladora. 
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4. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, si la percepción del 
subsidio por maternidad hubiera sido interrumpida, cuando éste se reanude, una vez 
que el menor haya sido dado de alta hospitalaria, dicho subsidio se percibirá en la 
misma cuantía en que se viniera abonando antes de la interrupción. 

Artículo 7.  Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

1. Se tendrá derecho al subsidio por maternidad a partir del mismo día en que dé 
comienzo el período de descanso correspondiente. 

2. El subsidio por maternidad se abonará a cada beneficiario, en su caso, durante la 
parte de los períodos de descanso mencionados en el artículo 2 de este Real Decreto, 
que hayan sido disfrutados efectivamente por la madre y el padre. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo, la beneficiaria tendrá derecho a la prestación 
económica durante los días que falten para completar el período de descanso 
obligatorio para la madre de seis semanas posteriores al parto, si éstas no se hubieran 
agotado. En estos casos, quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor 
del padre. 

Asimismo, lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aun cuando el feto no 
reúna las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil para adquirir la 
personalidad, siempre que hubiera permanecido en el seno materno durante al menos 
ciento ochenta días. 

En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá percibir la totalidad o, en su caso, 
la parte que reste del período de subsidio. 

Cuando la madre hubiera optado porque el padre disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso por maternidad y, una vez iniciado el efectivo 
disfrute por el padre, éste falleciera antes de haberlo completado, la madre podrá ser 
beneficiaria del subsidio por la parte del período de descanso que restara hasta 
alcanzar la duración máxima correspondiente, incluso aunque aquélla ya se hubiera 
reincorporado al trabajo con anterioridad. 

3. Las situaciones de huelga y cierre patronal no impedirán el reconocimiento y 
percepción del subsidio por maternidad. 

4. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, la percepción del 
subsidio por maternidad podrá interrumpirse, a petición del padre o de la madre, según 
cuál sea el beneficiario, una vez completado el período de descanso obligatorio para la 
madre de seis semanas posteriores al parto, y se reanudará a partir de la fecha del 
alta hospitalaria del menor, por el período que reste por disfrutar. A tal efecto, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Si el descanso se ha iniciado a partir de la fecha del parto, la interrupción en el 
percibo del subsidio por maternidad podrá comprender el período de las diez 
semanas posteriores al descanso obligatorio o de las que correspondan por 
parto múltiple. 

b. Si el descanso por maternidad se ha iniciado antes del parto, la interrupción 
afectará únicamente al período que, en su caso, reste por disfrutar tras el 
período de seis semanas de descanso obligatorio. 
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En los casos mencionados en este apartado, si durante la percepción del subsidio por 
maternidad, se extingue el contrato de trabajo del beneficiario o se produce el cese de 
la actividad, no podrá interrumpirse dicho subsidio. 

11. El derecho al subsidio por maternidad se extinguirá por alguna de las 
siguientes causas: 

a. Por el transcurso de los plazos máximos de duración de los períodos de 
descanso referidos en el artículo 2 de esta norma. 

b. Cuando el período de descanso sea disfrutado exclusivamente por la madre o 
por el padre, por la reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario del 
subsidio con anterioridad al cumplimiento del plazo máximo de duración del 
mencionado período de descanso. 

c. En el supuesto de disfrute sucesivo o simultáneo por la madre y el padre, por la 
reincorporación voluntaria al trabajo de uno de ellos o de ambos, con 
anterioridad al cumplimiento de los plazos máximos de duración de los 
períodos de descanso correspondiente. En este caso, la parte que restase para 
completarlos incrementará la duración del subsidio a que tuviera derecho el 
otro beneficiario. 

d. Por el fallecimiento del beneficiario, salvo que pueda continuar en el disfrute del 
período de descanso el progenitor sobreviviente, según las condiciones legal o 
reglamentariamente establecidas. 

e. Por el fallecimiento del hijo o acogido, con la salvedad de lo establecido en los 
párrafos segundo y tercero del apartado 2 de este artículo. 

12. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, no 
cabrá la reincorporación de la madre al trabajo, en caso de parto, hasta que 
hayan transcurrido las seis semanas posteriores a aquel, establecidas como de 
descanso obligatorio. 

Artículo 8.  Revocabilidad de la opción en favor del padre. 

La opción ejercitada por la madre al iniciarse el período de descanso por maternidad 
en favor del padre, a fin de que éste disfrute de parte del permiso y, por consiguiente, 
perciba una parte determinada e ininterrumpida del subsidio, correspondiente al 
descanso posterior al parto, en los términos establecidos en las normas legales 
mencionadas en el artículo 2 de este Real Decreto, podrá ser revocada por la madre si 
sobrevinieren hechos que hagan inviable la aplicación de la misma, tales como 
ausencia, enfermedad o accidente del padre, abandono de familia, separación u otras 
causas análogas. 

Artículo 9.  Maternidad incapacidad temporal y extinción del contrato. 

1. Agotado el período de descanso por maternidad, si la beneficiaria continuase 
necesitando asistencia sanitaria como consecuencia del parto y se encontrase 
incapacitada para el trabajo, se le considerará en situación de incapacidad temporal 
debida a enfermedad común, iniciándose a partir de este momento, si cumple los 
requisitos exigidos y sin solución de continuidad, el pago del subsidio correspondiente 
a la nueva contingencia y el cómputo para la duración de dicha situación, con absoluta 
independencia de los períodos de descanso por maternidad. 

2. Los procesos de incapacidad temporal iniciados antes del parto y sin que la 
interesada hubiera optado por el descanso maternal, se mantendrán en sus propios 
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términos hasta el momento del parto, dejando siempre a salvo la posibilidad de opción 
de la interesada por dicho descanso. 

A partir de la fecha del parto deberá comenzar el disfrute del descanso por 
maternidad. Si transcurrido éste, la anterior situación de incapacidad temporal 
persistiera, se reanudará el cómputo interrumpido. 

13. Durante el descanso por maternidad no procederá, excepto lo dispuesto en el 
párrafo siguiente, el reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes o profesionales sobrevenidas 
durante dicho período. Agotado éste, si el padre o la madre necesitasen 
asistencia sanitaria, se encontraran impedidos para el trabajo y cumpliesen los 
requisitos exigidos, se iniciará la situación de incapacidad temporal que 
corresponda. 

Cuando durante la percepción de un subsidio por maternidad en régimen de jornada a 
tiempo parcial, se inicie un proceso de incapacidad temporal, cualquiera que sea la 
contingencia, podrá percibirse también simultáneamente el subsidio correspondiente a 
esta situación, de acuerdo con el régimen jurídico que le sea de aplicación. En tal 
caso, la base reguladora se calculará sobre la base de cotización de la jornada a 
tiempo parcial que se viniere compatibilizando con el subsidio por maternidad. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, si, agotado el subsidio por maternidad, 
la madre o el padre continúen en situación de incapacidad temporal, se mantendrá la 
percepción del subsidio por esta contingencia en la cuantía que correspondiera al 
régimen de jornada completa, si bien a efectos de su duración y porcentaje se tomará 
como referencia la fecha de la baja médica en el trabajo en régimen de jornada a 
tiempo parcial. 

14. En los casos de extinción del contrato de trabajo de una trabajadora que ve 
interrumpida su situación de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes o profesionales, por pasar a la situación de descanso por maternidad, 
se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Si la extinción se produce una vez iniciado el descanso por maternidad, se 
mantendrá el percibo de la prestación hasta el término de tal situación. De igual 
modo, si la extinción del contrato de trabajo se produce durante el disfrute de 
períodos de descanso, en régimen de jornada a tiempo parcial, a partir de ese 
momento se percibirá en su totalidad el subsidio por maternidad. Si el padre ya 
estuviese disfrutando un período de descanso, en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial, el subsidio que le correspondiese se mantendrá en los 
términos en que lo estuviere percibiendo. Una vez finalizado el descanso por 
maternidad de la madre, si persistiera la anterior situación de incapacidad 
temporal, se reanudará el cómputo interrumpido y el abono del subsidio 
correspondiente. 

2. Si la extinción del contrato se produce antes del inicio del descanso por 
maternidad, aunque la trabajadora no haya pasado a la situación de desempleo 
total percibiendo prestación económica de nivel contributivo, o ésta se hubiera 
extinguido durante la incapacidad temporal precedente a la situación de 
maternidad, causará derecho a la prestación económica derivada de esta 
última contingencia, interrumpiéndose la incapacidad temporal anterior al parto 
y el abono del subsidio correspondiente que se sustituirá desde el día de inicio 
de la situación de maternidad por el subsidio asignado legalmente a esta 
última. 
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También se causará derecho a la prestación económica por maternidad cuando entre 
la extinción de la incapacidad temporal por alta médica y el inicio de la situación por 
maternidad no haya solución de continuidad, bien por producirse el alta médica por 
incapacidad temporal y el inicio del descanso por maternidad el mismo día, bien por 
tener lugar ésta al día siguiente de aquélla. 

Si la extinción del contrato de trabajo del padre o de la madre se produce antes del 
inicio del descanso por maternidad, el subsidio que, en su caso, corresponda, se 
percibirá en su cuantía íntegra y no podrá compartirse el disfrute del descanso entre 
ambos, en régimen de jornada a tiempo parcial. 

5. Lo dispuesto en los apartados precedentes será de aplicación en supuestos 
análogos a los que allí se contemplan, cuando se trate de las situaciones protegidas 
de adopción o acogimiento preadoptivo o permanente. 

6. Cuando se haya interrumpido la percepción del subsidio por maternidad, en los 
casos señalados en el apartado 4 del artículo 7 y, una vez reanudada la 
correspondiente prestación de servicios o la actividad, el interesado iniciase un 
proceso de incapacidad temporal, dicho proceso quedará interrumpido por el alta 
hospitalaria del menor, con la consiguiente reanudación del subsidio por maternidad. 

No obstante, si, una vez finalizado el subsidio por maternidad, persiste la situación de 
incapacidad temporal, se reanudará el subsidio correspondiente a esta última 
contingencia que había sido interrumpido. 

Artículo 10.  Denegación, anulación y suspensión del derecho. 

El derecho al subsidio por maternidad podrá ser denegado, anulado o suspendido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 quinquies del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio: 

a. Cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar el subsidio. 

b. Cuando el beneficiario trabajará por cuenta propia o ajena durante los 
correspondientes períodos de descanso, salvo la percepción de un subsidio por 
maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial. 

Artículo 11.  Gestión de las prestaciones económicas por maternidad. 

1. Las prestaciones económicas por maternidad serán gestionadas directamente por la 
Entidad gestora respectiva. 

2. El pago del subsidio será realizado directamente por la Entidad gestora, sin que 
quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas. 

No obstante, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional undécima 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para los supuestos en 
que, al amparo del apartado 2 del artículo 222 de la misma, los trabajadores estén 
percibiendo prestación por desempleo total y pasen a la situación de maternidad, la 
Entidad gestora podrá concertar la encomienda de gestión con el Instituto Nacional de 
Empleo para el pago de la prestación. 
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15. El pago del subsidio se realizará por períodos vencidos. El subsidio especial, 
en caso de parto múltiple será abonado en un solo pago al término del período 
de seis semanas posteriores al parto y, en los supuestos de adopción o 
acogimiento múltiples, al término de las seis semanas inmediatamente 
posteriores a la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción. 

Artículo 12.  Informe de maternidad. 

16. El facultativo del Servicio Público de Salud que atienda a la trabajadora 
embarazada expedirá un informe de maternidad en el que se certificarán, 
según los casos, los siguientes extremos: 

a. Fecha probable del parto, cuando la trabajadora inicie el descanso con 
anterioridad a aquel. 

b. Fecha del parto. 
c. Estado de salud de la mujer posterior al parto, en los supuestos de opción del 

descanso por maternidad en favor del padre, de forma sucesiva con el de la 
madre, cuando, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2.3.° 
del artículo 13, resulte necesario. 

2. El informe de maternidad constará de un original y dos copias. Se entregará a la 
trabajadora el original, una copia se tramitará a la Inspección de Servicios Sanitarios u 
órgano equivalente del Servicio Público de Salud correspondiente y la otra quedará en 
poder del facultativo. 

3. Las trabajadoras por cuenta ajena entregarán dicho original en la empresa, la cual 
consignará la fecha en que la trabajadora inicia el período de descanso y reflejará los 
datos de cotización necesarios para el cálculo del subsidio. Una vez cumplimentados 
tales datos, la empresa devolverá de forma inmediata el informe a la trabajadora, a fin 
de que ésta pueda acompañarlo a la solicitud del subsidio ante la Entidad gestora. 

Artículo 13.  Solicitud de la prestación económica por maternidad y resolución de la 
misma. 

17. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la prestación por 
maternidad se iniciará a instancia del trabajador o trabajadora, mediante 
solicitud dirigida a la Dirección Provincial de la Entidad gestora competente, 
según el Régimen de encuadramiento, de la provincia en que tenga su 
domicilio. 

Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados establecidos por la 
Administración de la Seguridad Social y deberán contener los datos y circunstancias 
que establece el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Expresamente, las solicitudes deberán contener el motivo de las mismas, la fecha de 
inicio y la distribución prevista del período de descanso de cada uno de los 
beneficiarios, así como los datos relativos a la empresa o empresas, si se tratase de 
trabajadores por cuenta ajena. 

18. A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los siguientes 
documentos: 
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1. En caso de maternidad y parto múltiple: 
a. El informe de maternidad expedido por el correspondiente Servicio 

Público de Salud, al que se refiere el artículo anterior, debidamente 
complementado con los datos que debe hacer constar la empresa, 
cuando se trate de trabajadoras por cuenta ajena. 

b. Libro de Familia o certificación de la inscripción del hijo o hijos en el 
Registro Civil. Cuando el descanso se haya iniciado con anterioridad al 
parto, tales documentos deberán acompañarse una vez practicada la 
inscripción registral del hijo. 

c. Certificación de cotizaciones a la Seguridad Social de la última o últimas 
empresas, o acreditación de la cotización con los recibos del abono de 
cuotas, si el causante es el obligado a su ingreso, cuando sean 
necesarias para acreditar el período mínimo de cotización, para 
determinar la cuantía de la prestación o la situación de estar al corriente 
en el pago de las cuotas. 

2. En el supuesto de fallecimiento de la madre, el solicitante deberá adjuntar el 
certificado de defunción de aquélla. 

3. Cuando la madre haya ejercitado la opción en favor del padre, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que la reincorporación de la madre al trabajo no 
supone riesgo alguno para su salud. 

En este último caso, así como en el de fallecimiento de la madre, deberán 
adjuntarse también los datos o justificantes relativos a la cotización del 
interesado, a efectos del cálculo del subsidio, así como la certificación de la 
empresa en la que conste la fecha de inicio de la suspensión laboral. 

4. En los supuestos de adopción o acogimiento, de uno o más menores, deberá 
aportarse: 

a. En todo caso, la resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
o bien la resolución administrativa o judicial por la que se concede el 
acogimiento familiar, ya sea permanente o preadoptivo. 

Cuando se trate de adopción internacional, en los supuestos en que sea 
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del 
adoptado, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 
del artículo 4, se aportará la documentación emitida por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en la que se justifique el inicio 
de los trámites necesarios para la adopción, al objeto de perfeccionar 
ésta. 

b. Cuando se trate de adopción o acogimiento de menores, mayores de 
seis años, certificación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
u órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, de que el 
adoptado o acogido presenta un grado de minusvalía igual o superior al 
33 %, o de la Entidad Pública, competente en materia de protección de 
menores, de que aquel, por sus circunstancias personales o por 
provenir del extranjero, tiene especiales dificultades de inserción social 
o familiar. 

c. Certificación de cotizaciones a la Seguridad Social de la última o últimas 
empresas, o acreditación de la cotización con los recibos del abono de 
cuotas, si el causante es el obligado a su ingreso, cuando sean 
necesarias para acreditar el período mínimo de cotización, para 
determinar la cuantía de la prestación o la situación de estar al corriente 
en el pago de las cuotas. 
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d. Certificación de la empresa en la que conste la fecha de inicio de la 
suspensión laboral. 

5. Documento que acredite el previo acuerdo con el empresario, cuando el 
período de descanso se disfrute en régimen de jornada a tiempo parcial. En 
caso de que la madre y el padre se acojan a esta posibilidad, cada uno deberá 
aportar dicho documento acreditativo. 

Si, conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera de este Real 
Decreto, la distribución inicialmente acordada del disfrute del período de 
descanso se modifica, dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento de 
la Entidad gestora con carácter inmediato. 

3. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los 
requisitos exigidos para acceder al subsidio, el Director provincial de la Entidad 
gestora respectiva dictará resolución expresa y la notificará, en el plazo de treinta días, 
en orden al reconocimiento del derecho a la prestación económica por maternidad. 

4. La solicitud de interrupción de la percepción del subsidio por maternidad, en los 
casos previstos en el apartado 4 del artículo 7, corresponderá efectuarla a la madre o 
al padre del recién nacido, según quien sea o vaya a ser el beneficiario de la 
prestación, debiendo acreditar la interrupción de la suspensión del contrato de trabajo 
o el cese de la actividad, así como la existencia de hospitalización del menor. 

CAPÍTULO III. 
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO. 

SECCIÓN I. NORMAS APLICABLES A LAS TRABAJADORAS POR  CUENTA 
AJENA. 

Artículo 14.  Situación protegida. 

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 
considera situación protegida aquella en que se encuentra la trabajadora embarazada 
durante el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, 
debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los 
términos previstos en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte 
técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados. 

2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, no se considerará 
situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir 
negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, cuando no esté relacionada con 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado. 

Artículo 15.  Prestación económica. 

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un subsidio 
equivalente al 75 % de la base reguladora correspondiente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de este Real Decreto. 

Artículo 16.  Beneficiarias. 
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19. Serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta ajena, en situación 
de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, siempre 
que, estando afiliadas y en alta en alguno de los Regímenes de la Seguridad 
Social, acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días, 
dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie 
la suspensión del contrato de trabajo. 

En los mismos términos, serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras integradas 
en el Régimen Especial de empleados de hogar, que presten sus servicios para un 
hogar con carácter exclusivo. 

20. Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho a la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo, con las particularidades 
establecidas en el Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, para la prestación 
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

Artículo 17.  Cálculo de la prestación. 

1. Para el cálculo del subsidio por riesgo durante el embarazo, la base reguladora será 
equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, 
derivada de contingencias comunes, tomando como referencia la fecha en que se 
inicie la suspensión del contrato de trabajo. 

2. En las situaciones de pluriempleo se tendrán en cuenta las siguientes 
particularidades: 

a. Cuando la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo 
se declare en todas las actividades que realice simultáneamente la trabajadora, 
para la determinación de la base reguladora del subsidio se computarán todas 
sus bases de cotización en las distintas empresas, siendo de aplicación a la 
base reguladora así determinada el tope máximo establecido a efectos de 
cotización. 

b. Si la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo se 
declarase en una o en algunas de las actividades realizadas por la trabajadora, 
pero no en todas, en el cálculo de la base reguladora del subsidio sólo se 
tomarán las bases de cotización en las empresas donde se produce la 
suspensión del contrato de trabajo, aplicando, a estos efectos, el límite que 
corresponda a la fracción o fracciones del tope máximo que aquéllas tengan 
asignado. 

3. En las situaciones de pluriactividad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 
de este Real Decreto. 

4. En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, para la determinación de la 
base reguladora del subsidio se aplicarán las normas establecidas para el subsidio de 
incapacidad temporal en el párrafo b) del artículo 4 del Real Decreto 144/1999, de 29 
de enero. 

Artículo 18.  Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

1. El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato 
de trabajo por riesgo durante el embarazo. 
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2. El subsidio se abonará durante el período necesario para la protección de la 
seguridad o de la salud de la trabajadora y/o del feto, y finalizará el día anterior a aquel 
en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de 
reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro 
compatible con su estado. 

3. El subsidio se abonará a las trabajadoras contratadas a tiempo parcial durante 
todos los días naturales en que se mantenga la suspensión del contrato de trabajo por 
riesgo durante el embarazo. 

4. El derecho al subsidio se extinguirá por: 

a. Suspensión del contrato de trabajo por maternidad. 
b. Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro 

compatible con su estado. 
c. Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente 

establecidas. 
d. Fallecimiento de la beneficiaria. 

Artículo 19.  Denegación, anulación y suspensión del derecho. 

El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad 
con lo establecido para el subsidio por incapacidad temporal en el apartado 1 del 
artículo 132 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: 

a. Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar el subsidio. 

b. Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por 
cuenta propia, iniciados con posterioridad a la suspensión del contrato de 
trabajo por riesgo durante el embarazo, incompatibles con su estado. 

Artículo 20.  Gestión de la prestación económica. 

1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo será gestionada 
directamente por la Entidad gestora respectiva, sin que quepa fórmula alguna de 
colaboración en la gestión por parte de las empresas. 

2. El pago del subsidio se realizará por períodos vencidos. 

Artículo 21.  Procedimiento para el reconocimiento del derecho. 

21. El procedimiento para el reconocimiento del derecho al subsidio por riesgo 
durante el embarazo se iniciará a instancia de la trabajadora, mediante solicitud 
dirigida a la Dirección Provincial de la Entidad gestora de la provincia en que 
tenga su domicilio la interesada. Las solicitudes se formularán en los modelos 
normalizados establecidos por la Administración de la Seguridad Social y 
deberán contener los datos y circunstancias que establece el artículo 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Expresamente, las solicitudes deberán contener la fecha de suspensión del contrato 
de trabajo por riesgo durante el embarazo, los datos relativos a la actividad 
desempeñada por la trabajadora afectada, su categoría profesional y función y 
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descripción del trabajo concreto que realizase, así como el riesgo específico que 
presenta para el embarazo. 

22. A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los documentos 
siguientes: 

a. Informe médico del facultativo del Instituto Nacional de la Salud o del Servicio 
Público de Salud equivalente, así como certificación médica expedida por los 
Servicios médicos de la Entidad gestora correspondiente o Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
que cubra la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias 
comunes, en la que se acredite la situación de embarazo y que las condiciones 
del puesto de trabajo desarrollado por la trabajadora influyen negativamente en 
su salud y/o la del feto. 

Cuando la certificación médica, en los términos establecidos en la disposición 
adicional segunda, haya sido expedida por los servicios médicos de la Entidad 
gestora correspondiente, no será necesario acompañar a la solicitud los 
documentos a que se refiere el párrafo anterior. 

b. Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo 
compatibles con el estado de la trabajadora, con el informe sobre este 
particular emitido por el servicio de prevención propio de la empresa siempre 
que cuente con la especialidad preventiva de vigilancia de la salud, por la 
entidad especializada que desarrolle para la empresa, en base al 
correspondiente concierto, las funciones correspondientes a los servicios de 
prevención ajenos en cuanto a la vigilancia de la salud, o por el responsable de 
prevención, designado por la empresa, con la cualificación o acreditación 
suficiente para esa tarea. 

La declaración deberá reflejar también la fecha en que la trabajadora ha 
suspendido la relación laboral, así como la cuantía de la base de cotización de 
la trabajadora, correspondiente al mes anterior al del inicio de la suspensión del 
contrato de trabajo, o a los tres meses anteriores, en los casos de contratos a 
tiempo parcial. 

c. Declaración del responsable del hogar familiar sobre la inexistencia de puesto 
de trabajo compatible con el estado de la trabajadora, cuando se trate de 
personas integradas en el Régimen Especial de empleados de hogar. 

3. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los 
requisitos exigidos para acceder al subsidio, el Director provincial de la Entidad 
gestora respectiva dictará resolución expresa y la notificará, en el plazo de treinta días, 
en orden al reconocimiento del derecho a la prestación económica por riesgo durante 
el embarazo. 

4. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones 
presentadas con la solicitud, o concurran indicios de posible connivencia para obtener 
la prestación, la Dirección Provincial de la Entidad gestora podrá solicitar informe a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su conformidad 
o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan 
determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La petición de 
informe deberá ir acompañada de la documentación presentada. 
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El informe deberá ser emitido en el plazo de quince días, transcurrido el cual el 
Director provincial de la Entidad gestora podrá dictar la correspondiente resolución sin 
tener en cuenta al mismo. 

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES A LAS TRABAJADORAS PO R CUENTA 
PROPIA. 

Artículo 22.  Situación protegida. 

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 
considera situación protegida aquella en que se encuentra la trabajadora embarazada 
durante el período de interrupción de la actividad profesional en los supuestos en que 
el desempeño de la misma influya negativamente en la salud de la trabajadora 
embarazada o del feto, y así se certifique por los servicios médicos de la Entidad 
gestora correspondiente. 

2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, no se considera situación 
protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la 
salud de la trabajadora o del feto, cuando no esté relacionada con agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo de la actividad desempeñada. 

Artículo 23.  Beneficiarias. 

23. Serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta propia que hayan 
interrumpido su actividad profesional por riesgo durante el embarazo, siempre 
que, estando afiliadas y en alta en alguno de los Regímenes de la Seguridad 
Social, acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días, 
dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se emita 
el certificado por los servicios médicos de la Entidad gestora correspondiente, a 
que se refiere el artículo 28 de este Real Decreto. 

En los mismos términos, serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras integradas 
en el Régimen Especial de empleados de hogar, cuando no presten sus servicios para 
un hogar con carácter exclusivo y, en consecuencia, sean responsables de la 
obligación de cotizar. 

24. Tanto para las trabajadoras por cuenta propia incluidas en los distintos 
Regímenes Especiales, como para las trabajadoras pertenecientes al Régimen 
Especial de empleados de hogar que sean responsables de la obligación de 
cotizar, será requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de la 
prestación que las interesadas se hallen al corriente en el pago de las cuotas a 
la Seguridad Social. Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación, en su caso, 
el mecanismo de la invitación al pago previsto en el apartado 2 del artículo 28 
del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen 
Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, tanto a las 
trabajadoras pertenecientes a este último, como a las trabajadoras 
pertenecientes al Régimen Especial de empleados de hogar que sean 
responsables de la obligación de cotizar. 

Artículo 24.  Prestación económica. 

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un subsidio 
equivalente al 75 % de la base reguladora correspondiente. 
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A estos efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la 
prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, tomando 
como referencia la fecha en que se emita el certificado de los servicios médicos de la 
Entidad gestora correspondiente. 

Artículo 25.  Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

1. El derecho al subsidio nace el día siguiente a aquel en que se emite el certificado 
médico por los servicios médicos de la Entidad gestora correspondiente, si bien los 
efectos económicos no se producirán hasta la fecha del cese efectivo en la actividad 
profesional correspondiente. 

2. El subsidio se abonará durante el período necesario para la protección de la 
seguridad o de la salud de la trabajadora y/o del feto, mientras persista la imposibilidad 
de reanudar su actividad profesional. 

3. El derecho al subsidio se extinguirá por: 

a. Inicio del período de descanso por maternidad. 
b. Reanudación de la actividad profesional desempeñada por la mujer 

trabajadora. 
c. Causar baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que la 

trabajadora estuviera incluida. 
d. Fallecimiento de la beneficiaria. 

Artículo 26.  Denegación, anulación y suspensión del derecho. 

El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad 
con lo establecido para el subsidio por incapacidad temporal en el apartado 1 del 
artículo 132 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: 

a. Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar el subsidio. 

b. Cuando realice cualquier trabajo o actividad bien por cuenta propia o por 
cuenta ajena, iniciados con posterioridad al nacimiento del derecho al subsidio, 
incompatibles con su estado. 

Artículo 27.  Gestión de la prestación económica. 

1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo será gestionada 
directamente por la Entidad gestora respectiva. 

2. El pago del subsidio se realizará por períodos vencidos. 

Artículo 28.  Procedimiento para el reconocimiento del derecho. 

25. El procedimiento para el reconocimiento del derecho al subsidio se iniciará a 
instancia de la trabajadora, mediante solicitud dirigida a la Dirección Provincial 
de la Entidad gestora de la provincia en que tenga su domicilio la interesada. 
Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados establecidos por la 
Administración de la Seguridad Social y deberán contener los datos y 
circunstancias que establece el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Expresamente, las solicitudes deberán contener los datos relativos a la actividad 
profesional desempeñada por la trabajadora afectada, descripción del trabajo concreto 
que realizase, así como el riesgo específico que presenta para el embarazo. 

26. A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los siguientes 
documentos: 

a. El informe del médico del Instituto Nacional de la Salud o del Servicio Público 
de Salud equivalente, que asista facultativamente a la trabajadora. Dicho 
informe deberá acreditar la situación de embarazo y que las condiciones del 
trabajo o actividad profesional desempeñados influyen negativamente en la 
salud de la trabajadora embarazada y/o la del feto. 

El informe constará de un original y dos copias. Se entregará a la trabajadora el 
original, una copia se tramitará a la Inspección de Servicios Sanitarios del 
Instituto Nacional de la Salud u órgano equivalente del Servicio Público de 
Salud correspondiente y la otra quedará en poder del facultativo. 

b. Declaración de la trabajadora sobre la actividad desarrollada, así como sobre la 
inexistencia de un trabajo o función en tal actividad compatible con su estado 
que pueda ser llevada a cabo por aquélla, en su condición de trabajadora por 
cuenta propia, o de empleada de hogar. 

Cuando la trabajadora autónoma preste servicios en sociedades cooperativas o 
sociedades laborales o mercantiles, dicha declaración deberá ser realizada por 
el administrador de la sociedad. 

c. Acreditación de la cotización con los recibos del abono de cuotas, cuando sean 
necesarias para acreditar el período mínimo de cotización, para determinar la 
cuantía de la prestación o la situación de estar al corriente en el pago de las 
cuotas. 

3. De la declaración de la trabajadora, así como del informe del médico del Instituto 
Nacional de la Salud o del Servicio Público de Salud equivalente, se dará traslado a 
los servicios médicos de la Dirección Provincial de la Entidad gestora correspondiente, 
a fin de que por los mismos se emita certificación en que se acredite que las 
condiciones de la actividad desempeñada influyen negativamente en la salud de la 
trabajadora y/o del feto. La expedición de estos certificados será de tramitación 
preferente. 

4. Si el certificado de los servicios médicos de la Dirección Provincial de la Entidad 
gestora correspondiente es favorable al cese en la actividad y se trata de trabajadoras 
incluidas en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
antes de que se dicte la resolución, vendrán obligadas a presentar una declaración de 
situación de la actividad, en la que conste la persona que gestiona directamente, en 
tanto exista riesgo durante el embarazo, el establecimiento mercantil, industrial o de 
otra naturaleza del que aquéllas sean titulares o, en su caso, el cese temporal o 
definitivo en la actividad. 

5. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los 
requisitos exigidos para acceder al subsidio, el Director Provincial de la Entidad 
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gestora respectiva dictará resolución expresa y la notificará, en el plazo de treinta días, 
en orden al reconocimiento del derecho a la prestación económica por riesgo durante 
el embarazo. 

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones 
presentadas con la solicitud, o concurran indicios de actuaciones dirigidas a obtener 
indebidamente la prestación, la Dirección Provincial de la Entidad gestora podrá 
solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta 
manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas 
por la trabajadora, que puedan determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el 
embarazo. La petición de informe deberá ir acompañada de la documentación 
presentada. 

El informe deberá ser emitido en el plazo de quince días, transcurrido el cual el 
Director provincial de la Entidad gestora podrá dictar la correspondiente resolución sin 
tener en cuenta al mismo. 

SECCIÓN III. NORMAS COMUNES A LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 
Y POR CUENTA PROPIA. 

Artículo 29.  Situaciones de pluriactividad. 

En los supuestos en que la trabajadora realice simultáneamente actividades incluidas 
en varios Regímenes del sistema de la Seguridad Social: 

a. Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a todas las 
actividades desempeñadas, tendrá derecho al subsidio en cada uno de los 
Regímenes si reúne los requisitos exigidos de manera independiente en cada 
uno de ellos. 

b. Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a una o a alguna de 
las actividades realizadas por la trabajadora, pero no a todas, únicamente 
tendrá derecho al subsidio en el Régimen en el que están incluidas las 
actividades en que exista dicho riesgo. 

La percepción del subsidio será compatible con el mantenimiento de aquellas 
actividades que ya viniera desempeñando o pudiera comenzar a desempeñar y no 
impliquen riesgo durante el embarazo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  Suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad a tiempo parcial. 

1. De acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del apartado 4 del artículo 48 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, los períodos de descanso por maternidad, 
adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, a que se refiere dicho apartado 
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos 
regulados en el presente Real Decreto y de conformidad, en su caso, con lo que 
establezcan los convenios colectivos. 

2. Para que pueda disfrutarse a tiempo parcial el permiso de maternidad será 
imprescindible el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador afectado. 
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El acuerdo podrá celebrarse tanto al inicio del descanso correspondiente como en un 
momento posterior y podrá extenderse a todo el período de descanso o a parte del 
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado siguiente. 

27. El disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad se ajustará a las 
siguientes reglas: 

a. Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en 
cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de 
descanso. 

En el caso de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad de 
permiso durante las seis semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán 
de descanso obligatorio. 

b. El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcionalmente 
en función de la jornada de trabajo que se realice. 

c. El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez 
acordado, sólo podrá modificarse el régimen pactado mediante nuevo acuerdo 
entre el empresario y el trabajador afectado, por iniciativa de éste y debido a 
causas relacionadas con su salud o la del menor. 

d. Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial, los 
trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias 
para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

28. El tiempo en el que el trabajador preste servicios parcialmente tendrá la 
consideración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la 
relación laboral durante el tiempo restante. 

No serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el contrato a 
tiempo parcial en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de 
desarrollo. 

29. El permiso de maternidad a tiempo parcial será incompatible con el disfrute 
simultáneo por el mismo trabajador de los derechos previstos en los apartados 
4 y 4.bis del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y de la reducción de 
jornada por guarda legal prevista en el apartado 5 del mismo artículo. Será 
asimismo incompatible con el ejercicio del derecho a la excedencia por cuidado 
de familiares regulado en el apartado 3 del artículo 46 de la citada Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  Certificación médica sobre la existencia de 
riesgo durante el embarazo de trabajadoras por cuenta ajena. 

30. La certificación médica de que las condiciones del puesto de trabajo pueden 
influir negativamente en la salud de la trabajadora y/o del feto, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, será expedida por los servicios médicos de 
la Entidad gestora correspondiente o Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a la que esté asociada la 
empresa, a los efectos de la prestación económica de la incapacidad temporal, 
derivada de contingencias comunes. 

En las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde no 
se disponga de Servicios Médicos propios, la mencionada certificación médica, así 
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como la prevista en el artículo 28 de este Real Decreto, serán expedidas por la 
Inspección de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Salud u órgano 
equivalente de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las transferencias en 
materia sanitaria. 

31. Cuando la certificación corresponda a los servicios médicos de la 
correspondiente Dirección Provincial de la Entidad gestora correspondiente, 
será requisito previo el informe del médico del Instituto Nacional de la Salud o 
del Servicio Público de Salud equivalente, que asista facultativamente a la 
trabajadora, en el que se exprese la situación de embarazo de la trabajadora, 
así como que las condiciones del puesto de trabajo desempeñado pueden 
influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto. 

La trabajadora presentará el mencionado informe ante la Dirección Provincial de la 
Entidad gestora, correspondiente a su domicilio, acompañando declaración de la 
empresa en la que consten los cometidos efectuados por la interesada en la empresa, 
así como que el puesto de trabajo desempeñado no se encuentra dentro de los 
puestos de trabajo exentos de riesgo, a efectos de embarazo, en los términos 
señalados en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Las trabajadoras integradas en el Régimen Especial de empleados de hogar 
acompañaren la declaración del responsable del hogar familiar, a que se refiere el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 21. 

Los servicios médicos de la indicada Dirección Provincial procederán a emitir 
certificado, en el que quede acreditado que las condiciones del puesto de trabajo 
influyen negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto y que, en 
consecuencia, debería desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. 

La expedición de este certificado será de tramitación preferente y constará de un 
original y dos copias. Se entregará a la trabajadora el original y una copia con destino 
a la empresa o, en su caso, al responsable del hogar familiar, quedándose la otra 
copia en poder del servicio médico. 

32. En el supuesto de que la certificación médica del riesgo en el trabajo, 
corresponda efectuarla a los servicios médicos de la Mutua, en los términos 
señalados en el apartado 1, será requisito previo el informe del médico del 
Instituto Nacional de la Salud o del Servicio Público de Salud equivalente, que 
asista facultativamente a la trabajadora, en el que se exprese la situación de 
embarazo de la trabajadora, así como que las condiciones del puesto de 
trabajo desempeñado pueden influir negativamente en la salud de la 
trabajadora embarazada o del feto. 

El informe médico del Instituto Nacional de la Salud o del Servicio Público de Salud 
equivalente será entregado por la interesada, junto con la declaración de la empresa 
indicada en el apartado anterior, ante la Mutua con la que la empresa tenga cubierta la 
prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, a fin de que 
por los servicios médicos de la misma se emita un certificado, en el que quede 
acreditado que las condiciones del puesto de trabajo influyen negativamente en la 
salud de la trabajadora embarazada o del feto y que, en consecuencia, debería 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. 
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La certificación médica, a cuya tramitación se dará carácter preferente, constará de un 
original y tres copias. Se entregará a la trabajadora el original y dos copias, una con 
destino a la empresa y otra a la Entidad gestora correspondiente, quedándose la 
tercera copia en poder del servicio médico. 

33. En el ámbito de aplicación del Régimen Especial de los trabajadores del mar, 
en las Direcciones Provinciales en que el Instituto Social de la Marina no 
disponga de Servicios Médicos propios, la certificación médica prevista en los 
artículos 21 y 28 de este Real Decreto, será expedida por los Servicios 
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 1 de esta disposición, por la 
Inspección de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Salud u 
órgano equivalente de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las 
transferencias en materia sanitaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.  Situación asimilada a la de alta en 
excedencias por cuidado de familiares. 

1. Tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta a los efectos de las 
prestaciones de Seguridad Social, salvo en lo que respecta a incapacidad temporal y 
maternidad, el período de tiempo que el trabajador permanezca en situación de 
excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, de acuerdo 
con la legislación que resulte de aplicación, que exceda del período considerado como 
de cotización efectiva en el artículo 180 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

2. Por lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, serán de aplicación, 
respecto de las situaciones indicadas, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 4/1995, de 
23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  Subsidios en vigor. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto, en cuanto resulten más 
favorables, serán de aplicación a todos los subsidios de maternidad y de riesgo 
durante el embarazo que, en la fecha de entrada en vigor de aquel, estuvieran 
percibiéndose o cuyo procedimiento para el reconocimiento de los mismos ya se 
hubiese iniciado. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente Real Decreto y, expresamente: 

a. El apartado 2 del artículo 2; los artículos 6, 7 y 8, así como el último párrafo 
referido a la maternidad contenido en el artículo 4 del Decreto 3158/1966, de 
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general que determina 
la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la 
Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas. 

b. El párrafo c) del artículo 1; el apartado 3 del artículo 2; el párrafo b) del 
apartado 1 del artículo 3; el párrafo d) del artículo 8; el apartado 3 del artículo 
9; la sección 1.a del capítulo III; el artículo 18, así como las previsiones que 
hacen referencia a los casos de maternidad, de la Orden de 13 de octubre de 
1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la 
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prestación por incapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

c. El artículo 7 de la Orden de 6 de abril de 1983, por la que se dictan normas a 
efectos de control de la situación de incapacidad laboral transitoria en el 
sistema de la Seguridad Social, en lo que hace referencia en su contenido a los 
casos de maternidad. 

d. El apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, 
por el que se integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de 
trabajadores ferroviarios, jugadores de fútbol, representantes de comercio, 
toreros y artistas en el Régimen General, así como se procede a la integración 
del Régimen de escritores de libros en el Régimen Especial de trabajadores 
por cuenta propia o autónomos. 

e. La disposición adicional sexta del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por 
el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la 
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social. 

f. El artículo 32 de la Orden de 29 de enero de 2001 por la que se desarrollan las 
normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía 
Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 13/2000, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.  Modificaciones del Real Decreto 2720/1998 de 18 
de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada. 

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 
de diciembre, con la siguiente redacción: 

34. También se regirá por las disposiciones establecidas para el contrato de 
interinidad el celebrado para sustituir a un trabajador autónomo, a un socio 
trabajador o a un socio de trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto 
de riesgo durante el embarazo o en los períodos de descanso por maternidad, 
adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente. 

Dos. Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 
2720/1998, que queda redactado en los siguientes términos: 

b. Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los 
trabajadores que ejerciten los derechos reconocidos en el artículo 37, 
apartados 4.bis y 5 del Estatuto de los Trabajadores, o en aquellos otros casos 
en que, de conformidad con lo establecido legal o convencionalmente, se haya 
acordado una reducción temporal de la jornada del trabajador sustituido, 
incluidos los supuestos en que los trabajadores disfruten a tiempo parcial del 
permiso de maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del apartado 4 del artículo 48 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.  Modificaciones en el Reglamento general sobre 
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por Real 
Decreto 2064/ 1995, de 22 de diciembre. 

Uno. Duración de la obligación de cotizar. 

El apartado 2 del artículo 13 queda redactado de la forma siguiente: 
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35. La obligación de cotizar continuará en las situaciones de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, maternidad y riesgo durante el embarazo, así 
como en las situaciones de cumplimiento de deberes de carácter público, 
desempeño de cargos de representación sindical, siempre que unos y otros no 
den lugar a la excedencia en el trabajo o al cese en la actividad, convenio 
especial, desempleo contributivo y asistencial, en su caso, y en aquellas otras 
en que así se establezca por el presente Reglamento, Orden de 27 de octubre 
de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al 
Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos, incluidos 
en el campo de aplicación de dicho Régimen, durante las situaciones de 
licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, 
cumplimiento del Servicio Militar o de la prestación social sustitutoria y plazo 
posesorio para cambio de destino, y demás disposiciones complementarias, 
con el alcance en las mismas previsto. 

Dos. Bases de cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón en 
determinadas situaciones especiales. 

El apartado 2 del artículo 58 queda redactado de la forma siguiente: 

36. En las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el 
embarazo, así como en las situaciones asimiladas a la de alta, en las que 
subsista la obligación de cotizar en este Régimen Especial, la base 
normalizada de cotización para contingencias comunes será la que 
corresponda, en cada momento, a la categoría o especialidad profesional que 
tuviera el trabajador en la fecha en que se inicien las situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad o riesgo durante el embarazo, o se produzca 
la situación asimilada a la de alta, salvo que para la específica situación de que 
se trate se halle fijada o se establezca otra base de cotización diferente, 
conforme a lo dispuesto en la sección 10 de este capítulo, y en las 
disposiciones que lo desarrollan y complementan. 

En tales situaciones, la base de cotización por contingencias profesionales se 
determinará de acuerdo con las normas establecidas en el Régimen General para la 
situación de que se trate. 

Tres. Cotización en los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial y de relevo. 

El apartado 3 del artículo 65 queda redactado de la forma siguiente: 

37. Durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante 
el embarazo, la base diaria de cotización será el resultado de dividir las sumas 
de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses 
inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre el número de 
días efectivamente trabajados y, por tanto, cotizados en dicho período. Esta 
base se aplicará exclusivamente a los días en que el trabajador hubiera estado 
obligado a prestar servicios efectivos en la empresa, de no hallarse en alguna 
de las situaciones antes indicadas. 

Cuatro. Cotización durante la incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el 
embarazo. 

El artículo 68 queda redactado de la forma siguiente: 
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Artículo 68. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal maternidad y 
riesgo durante el embarazo. 

1. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, durante los períodos de descanso por maternidad, 
adopción y acogimiento, así como en la situación de riesgo durante el embarazo, 
aunque constituyan motivo de suspensión de una relación laboral. 

2. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictará las reglas aplicables para la 
determinación de las bases de cotización para contingencias comunes y profesionales 
durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el 
embarazo. 

3. Salvo en los supuestos en que, por disposición legal, se disponga lo contrario, la 
base de cotización para las contingencias comunes durante las situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo no podrá ser inferior a 
la base mínima vigente en cada momento en el Régimen de que se trate. 

4. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad con el disfrute 
de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de 
cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes: 

a. Base reguladora del subsidio, reducida en proporción inversa a la reducción 
que haya experimentado la jornada laboral. 

b. Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente 
realizada. 

A efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
respecto de los trabajadores por cuenta ajena, se aplicarán los porcentajes que 
correspondan a cada uno de los sumandos anteriormente indicados. 

5. A efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
respecto de los trabajadores por cuenta ajena durante la situación de incapacidad 
temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo, los sujetos obligados podrán 
aplicar los porcentajes correspondientes al epígrafe 126 de la Tarifa de Primas del 
Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, cualquiera que fuere la categoría 
profesional y la actividad del trabajador. 

6. Durante las situaciones de maternidad y de riesgo durante el embarazo, la Entidad 
gestora competente, en el momento de hacer efectivo el subsidio que corresponda 
percibir a los trabajadores por cuenta ajena, procederá a deducir del importe del 
mismo la cuantía a que ascienda la suma de las aportaciones del trabajador relativas a 
las cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo y formación profesional, para su 
ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el empresario vendrá obligado a 
ingresar únicamente las aportaciones a su cargo correspondientes a la cotización a la 
Seguridad Social y por los demás conceptos de recaudación conjunta que, en su caso, 
procedan. 

38. Cuando la gestión del pago del subsidio por maternidad se encomiende al 
Instituto Nacional de Empleo por la Entidad gestora correspondiente, en los 
supuestos en que el beneficiario se encontrase percibiendo la prestación por 
desempleo en el momento de iniciar el período de descanso por maternidad, 
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adopción o acogimiento familiar, de la cuantía de dicho subsidio se deducirá el 
importe de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del beneficiario. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.  Modificaciones en el Reglamento general de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Uno. Sujetos obligados al pago en el Régimen Especial de empleados de hogar. 

El artículo 9.1.1.c)1 queda redactado de la forma siguiente: 

39. Los empleadores o cabezas de familia a quienes los empleados de hogar 
presten sus servicios, de manera exclusiva y permanente, debiendo ingresar 
las aportaciones propias y las del empleado de hogar, en su totalidad. Se 
exceptúen las cuotas del mes en que el trabajador pase a la situación de 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad, y las de los 
meses en que permanezca en dichas situaciones, en cuyos supuestos el sujeto 
obligado al pago de las cuotas es el empleado de hogar, que debe abonarlas 
en su integridad a menos que, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 46 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, la obligación de ingresar la cuota del mes en 
que se efectúe la declaración de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo o maternidad recayera sobre el cabeza de familia. 

Dos. Aplazamiento y fraccionamiento en el pago de deudas por cuotas de los 
trabajadores autónomos en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo o maternidad. 

A. El apartado 1 del artículo 40 queda redactado de la forma siguiente: 

1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de deudas con la Seguridad Social, tanto en 
período voluntario como en vía ejecutiva, previa solicitud de los responsables del 
pago, cuando su situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, 
apreciadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, les impida efectuar el 
pago de sus debitos. 

No obstante, los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
que se encuentren en situación de incapacidad temporal, de maternidad o de riesgo 
durante el embarazo, tendrán derecho al aplazamiento y fraccionamiento del pago de 
sus deudas por cuotas de la Seguridad Social devengadas durante dichas situaciones, 
excluidas las del mes en que las mismas se inicien, siempre que, además de 
encontrarse al corriente en el pago de tales cuotas en la fecha de la solicitud, hayan 
acreditado ante la Tesorería General de la Seguridad Social el cese de la actividad y 
consecuente cierre del negocio. 

B. El apartado 1 del artículo 42 queda redactado de la forma siguiente: 

1. Las solicitudes de aplazamiento de las deudas a que se refiere el artículo anterior 
serán tramitadas y resueltas por los órganos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social conforme a la distribución de competencias que se halle establecida y, en su 
defecto, conforme a la atribución que al respecto acuerde el Director general de la 
Tesorería. 
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Las solicitudes de aplazamiento en el pago de deudas por cuotas de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 40 del presente Reglamento deberán estar referidas, exclusivamente, a cuotas 
devengadas a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y deberán 
formularse una vez transcurrido el primer mes de baja en el trabajo derivada de la 
situación de incapacidad temporal, de riesgo durante el embarazo o de maternidad. 

C. El párrafo a) del apartado 3 del artículo 42 queda redactada de la forma siguiente: 

a. La resolución que conceda el aplazamiento determinará los plazos y demás 
condiciones del mismo, pudiendo fijar los distintos de los solicitados, pero el 
vencimiento de los plazos concedidos deberá coincidir siempre con el último 
día del mes. 

En todo caso, en los aplazamientos en el pago de deudas por cuotas de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, a que se refiere el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 40 de este Reglamento, las mismas se 
liquidarán de forma proporcional y periódica en el plazo máximo de un año, a 
partir de la fecha en que el trabajador sea dado de alta médica en la situación 
de incapacidad temporal, con o sin declaración de incapacidad permanente; o 
de la fecha de extinción de la situación de riesgo durante el embarazo sin que 
se inicie el período de descanso por maternidad; o de la fecha de terminación 
del período de descanso por maternidad; o, encontrándose en dichas 
situaciones, a partir de la fecha de reanudación de la actividad, por pasar a 
utilizar el servicio remunerado de otra persona. 

A tales efectos, el trabajador habrá de comunicar a la Tesorería General de la 
Seguridad Social la fecha del alta médica, de la extinción de las situaciones de 
riesgo durante el embarazo o maternidad o de la reanudación de la actividad, 
dentro de los quince días siguientes a aquel en que las mismas hubieren tenido 
lugar. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.  Modificaciones en el Reglamento general sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero. 

El primer párrafo del apartado 2 del artículo 29 queda redactado de la forma siguiente: 

40. No obstante lo establecido en el apartado 1 anterior, los trabajadores por 
cuenta ajena y asimilados incluidos en el campo de aplicación de los 
Regímenes del Sistema de la Seguridad Social se considerarán, de pleno 
derecho, en situación de alta en los mismos, a efectos de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiere 
incumplido sus obligaciones al respecto. Igual norma se aplicará a los 
exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, 
maternidad, riesgo durante el embarazo y accidente no laboral. 

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.  Habilitación para desarrollo reglamentario. 

Se faculta a los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo para 
dictar cuantas disposiciones de carácter general resulten necesarias para la aplicación 
y desarrollo de este Real Decreto. 
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DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.  Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 2001. 

- Juan Carlos R. – 

  

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Juan Carlos Aparicio Pérez. 
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6.3. GLOSARIO ALEMÁN – CASTELLANO 

abrunden redondear hacia abajo/ a la baja 

abweichend von Artikel, Absatz no obstante lo dispuesto en el artículo, apartado 

Adoptionspflege cuidado por adopción 

ahnden sancionar con 

allein sorgeberechtigt sein ejercer la custodia separada 

Altersgrenze límite de edad 

Anfechtungsklage recurso de anulación 

Angaben des Antragstellers indicaciones del solicitante 

Annahme eines Kindes acogimiento de un niño 

Anrechnung  imputación, bonificación, cómputo 

Anspruch auf Erziehungsgeld derecho a la prestación de crianza 

Anspruch entfallen suprimirse el derecho 

Anspruchsberechtigte/r beneficiario/a 

Anspruchsvoraussetzungen requisitos para beneficiarse de 

Anzahl der Kinder número de hijos 

Arbeitgeber empresario, empleador 

Arbeitnehmer/ in empleado/a, asalariado/a 

Arbeitsfreistellung excedencia 

Arbeitsfreistellungzur Betreuung 

eines Kindes excedencia por el cuidado de un hijo 

Arbeitslosengeld prestaciones por desempleo 

arbeitsrechtliche Gesetze leyes laborales 

arbeitsrechtliche Verordnungen reglamentos laborales 

Arbeitsschutz prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo 

Arbeitssuchende/ r demandante de empleo 

Arbeitsvertrag kündigen resolver el contrato laboral 

Arbeitszeitnachweis certificado de trabajo 

Asylbewerberleistungsgesetz Ley sobre las Prestaciones a los Solicitantes de Asilo 

auf Verlangen a petición 

Aufenthalt residencia 

Aufenthaltsbestimmung determinación de residencia 

Aufenthaltsbestimmungsrecht derecho de la determinación de residencia 

Aufenthaltserlaubnis permiso de residencia 

Aufenthaltserlaubnis permiso de residencia 

Aufenthaltsgesetz Ley alemana de Residencia 

Aufhebung suspensión, anulación 

aufrunden redondear hacia arriba/ al alza 

aufschiebende Wirkung efecto suspensivo 

ausdrückliche Regelung normativa expresa 

Ausfertigungsdatum fecha de validación 

Ausführung de Ersten Abschnittes cumplimiento del primer apartado 

Auskunftspflicht de Arbeitgebers deber/ obligación de información  

ausländisches Steuerrecht derecho tributario extranjero 

Auszahlung (des Elterngeldes) abono de la prestación parental 
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Beamtenrecht Derecho Funcionario 

beauftragte Stellen administraciones encargadas 
BEEG (Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz) 

ley federal alemana relativa a la concesión de 

prestaciones y permisos parentales 

befristeter Arbeitsvertrag contrato por tiempo definido 

Beginn und Ende des Anspruches inicio y fin del derecho 

Behörden autoridades competentes, organismos competentes 

Berechnung cálculo 

Berechtigte/r beneficiario/a 

berufliche Wiedereingliederung reintegración profesional 

Berufsbildungszeit periodo de formación profesional 

BErzGG 

Ley federal relativa a la concesión de prestaciones y 

permisos de crianza 

Beschäftigte in Heimarbeit ley del trabajo en domicilio 

Beschäftigte zur Berufsbildung empleados por motivos de formación profesional 

Beschäftigung zur Berufsbildung ocupación para la formación profesional 

Beschäftigungsverbot 

periodo obligatorio de descanso, interdicción del trabajo 

según la ley 

Beschäftigungsverbot prohibición de empleo/ de trabajar 

Beschäftigungsverhältnis relación laboral 

bescheinigen certificar, testificar 

Beträge der Einkommensgrenzen importes de los límites de ingresos 

Betreuung (des Kindes) cuidado del hijo 

Betriebsvereinbarung acuerdo de empresa 

Beweisurkunde documento acreditativo, certificado acreditativo 

bewilligen conceder, otorgar, consentir, aprobar 

Bewilligung concesión 

Bezugsdauer periodo de percepción de la prestación 

Bezugszeitraum periodo de referencia, periodo considerado 

Brutto-Arbeitsentgelt sueldo bruto 

Bund confederación, estado federal 

Bundesarbeitsgericht Tribunal/ Corte del Trabajo 

Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz 

ley federal alemana relativa a la concesión de 

prestaciones y permisos parentales 

Bundeserziehungsgeldgesetz 
Ley federal relativa a la concesión de prestaciones y 
permisos paternales 

Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Ley alemana de Subsidio Familiar 

Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 

Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y 

Juventud 

Bundesrat Consejo Federal 

Bundesregierung Gobierno Federal 

Bundesstatistik estadística federal 

Bundesversorgungsgesetz 

Ley federal de Previsión/Ley federal sobre Asistencia a 

las Víctimas de la Guerra 

Bußgeldvorschrift disposiciones sobre multas 

Dauer der Befristung limitación temporal del contrato laboral 
dem deutschen 

Sozialversicherungsrecht unterliegen 

estar sometido a la legislación alemana de la Seguridad 

Social 
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Dienstbezüge retribuciones, remuneraciones de los funcionarios 

dringende betriebliche Gründe por razones urgentes relacionadas con la empresa 

dringende Gründe motivos urgentes 

Einarbeitung adaptación al trabajo 

Einigung erzielen llegar a un acuerdo 

Einkommensarten categorías de ingresos 

Einkommensgrenze límite de ingresos 

Einkommensnachweis certificado de ingresos, justificante de ingresos 

Einkommenssteuergesetz (EstG) Ley alemana del Impuesto sobre la Renta  

Einkommessteuergesetz ley del impuesto sobre la renta 

einmalige, rückwirkende Änderung modificación extraordinaria con efectos retroactivos 

einzelvertragliche Vereinbarung pacto individual 

elterliche Sorge patria potestad, custodia de hijos 
Eltern in einer eheähnlichen 

Gemeinschaft padres en unión libre 

Elterngeld prestación parental, por maternidad, por paternidad 

Elternschaft padres, progenitores, paternidad 

Elternteil uno de los padres/ progenitores 

Elternzeit permiso parental, permiso por maternidad 

entfallen no ser necesarias 

Entgeltersatzleistung prestación sustitutoria del salario 

Entwicklungshelfer cooperante para el desarrollo 

Entwicklungshelfer-Gesetz Ley federal de Cooperantes para el Desarrolla 

Erfordernis der Personensorge requisito de velar por el hijo 

ergänzendes Verfahren procedimiento complementario 

Erhebungsmerkmale características de recogida de datos  

Erhöhungsbetrag cuantía de incremento 

Erholungsurlaub vacaciones de descanso, periodo de descanso 

ermitteln determinar 

erstatten devolver 

Erwerbsleben vida laboral 

erwerbstätig sein estar en activo 

Erwerbstätigkeit 

actividad laboral, ejercicio laboral, actividad económica/ 

lucrativa L 

Erwerbstätigkeit zulassen permitir una actividad económica 

Erziehung (des Kindes) educación del hijo 

Erziehungsgeld 

prestación de crianza, subsidio familiar por la educación 

de los hijos 

Erziehungsgeldbezug  percepción de la prestación por maternidad 

Erziehungsgeldbezug zusammen mit 

den übrigen Einkünften 

percepción de la prestación junto con el resto de los 

ingresos 

Erziehungsgeldstelle 
entidad/ organismo gestor / a de las prestaciones 
económicas por maternidad 

Europäsicher Sozialfonds Fondo Social Europeo 

fahrlässig por negligencia 

Familienleistungen prestaciones familiares 

Familiennachzug reagrupación familiar 
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Familienstand estado civil 

formlose Erklärung  declaración no formal 

freizügeberechtigt 

con derecho de libre circulación, con libertad de 

circulación 

Geburtsjahr año de nacimiento 

Geburtsmonat mes de nacimiento 

gefährdete wirtschaftliche Existenz puesta en peligro la supervivencia económica 

geltende Version versión vigente 

Gericht in Arbeitssachen Tribunal de Trabajo 

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit Tribunales Contenciosos de la S. S. 

geringfügige Beschäftigung actividad profesional menor 

geringfügige Tätigkeit 

trabajo de pocos ingresos, trabajo con ingresos que no 

superan los 400 € 

Gesamtdauer duración total 

Gesamteinkommen totalidad de ingresos 

Geschlecht género, sexo 

Gesetz über die Krankenversicherung 

der Landwirte Ley sobre el Seguro de Enfermedad de los Agricultores 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Ley de Infracciones de Orden Administrativo 

gewöhnlicher Aufenthalt residencia habitual 

gewöhnlicher Aufenthalt residencia habitual 

gleichzeitige ErwerbstÄtigkeit empleo simultáneo 

Grenzgänger trabajador fronterizo 

Grundsicherung cobertura básica 

Härtefall aso grave/ de rigor 

Heimarbeit trabajo a domicilio 

Heimarbeiter trabajador a domicilio 

Heimarbeitsgesetz Ley de Trabajo a Domicilio 

Heimarbeitsgesetz Ley del Trabajo a Domicilio 

Hilfsmerkmale características auxiliares 

in Anspruch nehmen hacer uso de, valerse de 

in Arbeitssachen laboral 

in Kraft treten entrar en vigor 

in Obhut nehmen hacerse cargo de, poner bajo tutela 

Kalendarjahr año natural 

keine volle Erwerbstätigkeit ninguna actividad o profesión a jornada completa 

Kennnummer número de identificación 

Kind betreuen und erziehen ocuparse de la educación del menor 

Kindergeld prestación familiar alemana por cada hijo 

Kirchensteuer impuesto en favor de la Iglesia 

Kündigungsschutz protección frente al despido 

Kündigungsschutzgesetz Ley federal de Protección contra el Despido 

Landesregierungen gobiernos federados 

Lebensjahr año de vida 

Lebensmonat mes de vida 

Lebenspartner compañero, pareja 

Leistungszeitraum periodo de prestación 
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maßgebend decisivo, determinante 

mitzählen  no estar incluido, no contar 

monatliches Erziehungsgeld cuantía mensual de la prestación de crianza 

Monatsbetrag importe mensual 

Mutterschaftsgeld prestación por maternidad 

Mutterschutzfrist 

periodo de protección a la maternidad/ plazo de 

maternidad 

Mutterschutzfrist protección a la madre, de la maternidad 

Mutterschutzgesetz Ley de Protección de la Maternidad 

Nachrang subordinación 
nachträgliche Veränderungen im 

Familienstand cambios posteriores en el estado civil 

Nachweis der Einkünfte acreditar/ verificar los ingresos 

nicht gewährter Urlaub vacaciones no concedidas 

nicht sorgeberechtigter Antragsteller solicitante que no tiene la custodia 

nichtselbständige Arbeit empleo (no autónomo) 

Niederlassungserlaubnis residencia permanente, permiso de residencia indefinida 

öffentlich-rechtliche Streitigkeiten litigios de derecho público 

öffentlich-rechtliches Dienst- oder 

Amtsverhältnis 

funcionario o una persona que tenga una relación laboral 

de Derecho Público en Alemania 

Ordnungswidrigkeiten infracciones 

Pauschalversteuerung imposición global 

Pauschbetrag importe/ cantidad global 

Personensorge (Kinder) cuidado de los hijos 

Rechtssreit litigio 

Rechtsvorschriften disposiciones legales 

Rechtsweg vía jurídica/ judicial 

rechtzeitig dentro de los plazos establecidos 

Regelbetrag importe de la norma general, importe reglamentario 

Reichsversicherungsordnung Reglamento de la S. S. del Reich 

Resturlaub remanente de vacaciones 

Rückforderung reclamación 

sachlicher Grund causa justificada 

Saisonarbeitnehmer temporero 

Schlussvorschriften disposiciones finales 

schriftliche Mitteilung notificación por escrito 

Soldatenrecht Derecho Militar 

Soldatenversorgungsgesetz Ley general de Pensiones Militares 

Solidaritätszuschlag recargo de solidaridad 

Sonderzuwendung asignación especial 

Sonderzuwendungen asignaciones/ gratificaciones adicionales 

sorgeberechtigt que tiene la custodia 

sorgeberechtigt quien tiene la patria potestad 

Sorgeerklärung declaración sobre el cuidado del hijo 

Sorgerecht patria potestad, custodia 

soziale Vergünstigungen ventajas sociales 

Sozialgerichtsgesetz Ley del Procedimiento Social 
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Sozialgesetzbuch Código Social 

Sozialhilfe asistencia social 

Sozialhilfe asistencia social 

Sozialleistungen prestaciones sociales 

Sozialversicherungsgesetzgebung leyes de previsión 

Sozialversicherungsrecht Derecho de la Seguridad Social 

staatliche Besteuerung imposición/ tributación estatal 

Staatsangehörigkeit nacionalidad 

statistische Angaben datos estadísticos 

Steuervorauszahlung pago anticipado de impuestos 

Tagespflegeperson persona de cuidados diurnos 

Tarifvertrag convenio colectivo 
tatsächliche oder rechtliche 

Verhältnisse condiciones reales o legales 

Teilzeitarbeit leisten trabajar a tiempo parcial 

Teilzeitigkeit trabajo a tiempo parcial 

Übergangsvorschriften normas transitorias 

überschneiden (Zeiträume) solaparse (los periodos) 

übertragbar transferible 

umrechnen convertir, calcular en 

unberührt bleiben permanecer inafectado, no estar afectado 

unberührt bleiben seguir inalterados 

unerheblich  insignificante 

unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 

con un plazo de antelación, mediante un determinado 

preaviso 

unter Vorbehalt der Rückforderung con/ a reserva de reclamación 

Unterbrechung der Erwerbstätigkeit interrupción de la actividad económica 

Unterhaltsleistungen pensiones alimentarias, prestaciones alimenticias 

Unterhaltspflicht obligación de alimentos 

Unterhaltstitel título de alimentista 

Unterhaltsverpflichtung obligaciones de alimentos 

unverzüglich mitteilen comunicar inmediatamente 

Urlaubsjahr año de trabajo 

Urlaubstage kürzen acortar las vacaciones 

vergleichbare Leistungen prestaciones comparables 

Verletztengeld prestación de accidentado 

Verordnungen (EWG) reglamentos (CEE) 

verringerte Arbetiszeit jornada reducida 

Verringerung der Arbeitszeit reducción de la jornada laboral 

Versorgungsbezüge (Beamte) retribuciones (funcionarios) 

Versorgungsrente pensión de previsión 

Vertragsstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraumes estado contratante del Espacio Económico Europeo (EEE) 

Verwaltungsbehörden administraciones competentes 

Verwaltungsvorschriften disposiciones administrativas 

Vollzeitpflege cuidado a tiempo completo 

vollziehbare Anordnung orden de ejecución, orden ejecutable 



 104 

Voraussetzungen erfüllen cumplir los requisitos 

voraussichtliche Einkünfte ingresos previsibles 

vornagegangene Kalenderjahr año natural anterior 

vorrangig preferente, prioritario 

vorsätzlich deliberadamente 

vorzeitige Beendigung finalización anticipada, prematura 

Wegfall de Grundes una vez finalizada la contingencia 

Werkvertragsarbeitnehmer trabajador contractual 

Widerspruch oposición 

wirtschaftliche Existenz supervivencia económica 

Wohnsitz domicilio 

Wohnsitz domicilio 

Zeitabschnitt tramo temporal, periodo 

zeitliche Aufteilung distribución temporal 

zulässige Teilzeitarbeit trabajo a tiempo parcial permisible 

Zulässigkeitserklärung declaración de admisibilidad 

Zusammentreffen von Ansprüchen coincidencia de derechos 

Zusatzversorgung 

seguridad complementaria, seguridad social 

complementaria 

Zusatzversorgungskasse caja de previsión complementaria 

Zuschuß subvención 

Zuständigkeit competencia 

zustehender Urlaub vacaciones correspondientes 

Zustimmung consentimiento 

Zweijahreszeitraum periodo de dos años 

Zwischenmeister intermediario, subcontratista 

 


