
La baja por maternidad es el periodo de descanso al que tienen derecho las madres y 

padres tras el nacimiento, adopción, tutela o acogimiento de un hijo.  Durante ese 

periodo la Seguridad Social contempla, entre otras, la prestación por maternidad que 

es una ayuda económica que cubre los ingresos que no perciben los trabajadores que 

se encuentran en esas semanas de descanso. 

Para poder ser beneficiario del subsidio por maternidad es necesario que el trabajador 

se encuentre afiliado a la Seguridad Social y en alta o en situación asimilada y cumpla 

con los requisitos de cotización. 

La prestación por maternidad no está exenta del IRPF y tributa como rendimientos del 

trabajo.  

 

DURACIÓN DEL PERMISO POR BAJA MATERNAL 

La duración del permiso de baja por maternidad será de 16 semanas ininterrumpidas, 

que se amplía en dos semanas más en caso de parto, adopción y acogimiento 

múltiple.  Además se sumarán dos semanas más en los casos de discapacidad por 

cada hijo.  Con carácter excepcional se podrá ampliar este periodo hasta un máximo 

de 13 semanas si el recién nacido tiene que ser hospitalizado después del parto. 

La madre podrá ceder al padre 10 de las 16 semanas correspondientes al permiso de 

maternidad.  Pueden ser compartidos de forma simultánea o sucesiva por el padre y la 

madre, con la excepción de las 6 primeras semanas que deben de ser disfrutadas 

siempre por la madre. 

¿CUÁNDO SE INICIA EL PERIODO? 

En el momento en el que se inicia el periodo de descanso ya se tiene derecho al cobro 

de la prestación por maternidad. 

El momento en que se inicia el periodo de descanso por maternidad varía según el 

supuesto que lo haya originado: 



 La maternidad biológica se inicia en el momento del parto o hasta 10 semanas 

previas al parto por prescripción médica. 

 La adopción o acogimiento se inicia a partir de la resolución que determina la 

adopción o acogimiento.  En casos de adopción internacional podrá iniciarse el 

periodo hasta cuatro semanas antes de la resolución. 

 

PLAZOS Y SOLICITUD  

El plazo para solicitar la prestación por maternidad se inicia a partir del día 

siguiente al comienzo del permiso de baja maternal y prescribe a los cinco años. 

La prestación la gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS. 

Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de 30 días. 

Para tramitar el subsidio se deberá presentar el modelo oficial de solicitud junto 

con la documentación que a continuación detallamos en el Centro de Atención e 

Información de la Seguridad Social.  

 Modelo de solicitud de Prestación por maternidad. Dicho documento lo tienes 

disponible en este mismo blog. 

 DNI de los solicitantes.  En el caso de los extranjeros tendrán que adjuntar el 

NIE junto con el pasaporte o documento equivalente en su país. 

 Además de los documentos de identidad, al modelo se deberá adjuntar la 

siguiente documentación. 

 En caso de nacimiento  

1. Informe de maternidad expedido por el Servicio Público de Salud en 

los siguientes casos: 

a. Cuando el descanso se inicie antes del parto. 

b. Si fallece el hijo antes de nacer y ha permanecido al menos 

180 días en el seno materno. 

2. Libro de familia. 



3. Si parte del periodo de descanso es cedida al padre, deberá 

cumplimentarse la hoja número 5 del Modelo de Solicitud. 

 En caso de adopción o acogimiento 

1. Resolución judicial que reconozca la adopción, tutela o acogimiento. 

2. Certificado de IMSERSO u órgano autonómico competente en los casos de 

discapacidad mayores de 16 años. 

3. Libro de familia. 

4. Hoja número 5 debidamente cumplimentada del modelo de solicitud cuando 

el padre disfrute simultáneamente o sucesivamente parte del permiso de 

maternidad. 

 


