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PRESTACIONES POR NACIMIENTO  
Y CUIDADO DE MENOR 

NOTA METODOLÓGICA 
 
 

El Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025 incluye la operación número 12016 
Prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor, que tiene por objetivo conocer la 
distribución y características de las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de 
menor del Sistema de la Seguridad Social y el gasto dedicado a las mismas, particularizados 
para Castilla y León y detallados por provincia.  
 

La información que ofrece esta operación estadística procede del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se 
describen a continuación las principales características de la misma. 
 
Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor tratan de cubrir la 
pérdida de rentas del trabajo o de ingresos que sufren los trabajadores, por cuenta ajena o 
por cuenta propia, cuando se suspende su contrato o se interrumpe su actividad para 
disfrutar de los períodos de descanso por nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de 
adopción y acogimiento familiar, legalmente establecidos. 
 
Estas prestaciones de la Seguridad Social sustituyen a las de maternidad y paternidad a 
partir de la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación. Este mismo Real Decreto establece un periodo transitorio para la total 
equiparación de ambos permisos que culminará en 2021. 
 
Situaciones protegidas 

Se consideran situaciones protegidas, durante los períodos de descanso y permisos que se 
disfruten por tales situaciones: 

 El nacimiento de hijo o hija. 

 La adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar siempre que, en 
este último caso, su duración no sea inferior a un año, y se trate de: 
o Menores de 6 años.  
o De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los supuestos de 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes 
civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento temporal una duración no inferior a un año. 

 
Personas beneficiarias 

Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, cualquiera que sea 
su sexo, siempre que, se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, disfruten de los 
periodos de descanso/permiso por nacimiento y cuidado de menor y acrediten los períodos 
mínimos de cotización exigibles en cada caso (prestación contributiva). 
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No obstante, también serán beneficiarias del subsidio por nacimiento las trabajadoras por 
cuenta ajena o propia que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para 
acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, salvo el período mínimo de 
cotización (prestación no contributiva). 
 
Requisitos 

1. Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. 

2. Tener cubierto un período mínimo de cotización que varía en función de la edad: 

 Si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años de edad en la fecha del parto o 
en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción: 
o No se exigirá período mínimo de cotización. 

 Si las personas trabajadoras tienen cumplidos 21 años de edad y son menores de 26 
en la fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción: 
o 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del 

descanso o, alternativamente, 
o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. 

 Si las personas trabajadoras tienen cumplidos los 26 años de edad en la fecha del 
parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción: 
o 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del 

descanso o, alternativamente, 
o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. 

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

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

 

Prestación económica 

La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio 
equivalente al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de incapacidad 
temporal, derivada de contingencias comunes. 

En el caso de que no se acrediten los periodos mínimos de cotización, la prestación 
económica será un subsidio cuya cuantía diaria será igual al 100% del Indicador Público de 
Renta a Efectos Múltiples (IPREM) diario vigente en cada momento, salvo excepciones 
debidamente reguladas. 
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Duración 

La duración del subsidio será equivalente a la de los períodos de descanso o permisos que se disfruten, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 48.4, 5 y 6 del Estatuto de los trabajadores (ET) y en art. 49 a) y b) y c) del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP). 
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