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INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN Y LA  INTERRUPCIÓN DEL PERMISO DE 

MATERNIDAD POR HOSPITALIZACIÓN DEL NEONATO 

Se establecen dos posibles mejoras en estos casos: 

Primer supuesto:  

En caso de hospitalización del neonato, el periodo de suspensión de contrato puede computarse, 

a instancias de la madre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 

las 6 semanas posteriores al parto. 

Segundo supuesto:  

En caso de hospitalización del neonato por un periodo superior a 7 días (para los trabajadores 

incluidos en el EBEP no hay ningún límite mínimo de días), el periodo de suspensión del 

contrato se amplía en tantos días como este permanezca hospitalizado, hasta un máximo de 13 

semanas. A estos efectos se tiene en cuenta las hospitalizaciones iniciadas dentro de los 30 días 

naturales siguientes al parto. Para ello, se requiere, documento expedido por el centro 

hospitalario acreditativo de dicha hospitalización, en el que figuren las circunstancias que 

determinan el internamiento. El disfrute del periodo adicional del subsidio corresponde a la 

madre o a opción de esta, al otro progenitor. En caso de parto múltiple, no se pueden acumular 

los periodos de hospitalización de cada hijo si estos son simultáneos. 

Son dos supuestos distintos y compatibles entre sí, el primero se refiere a una posibilidad a 

opción de la madre, mientras que el segundo es imperativo, debe aplicarse la ampliación 

en todo caso en el que se den los requisitos. Así, el descanso total es de 16 semanas más 

tantos días como haya permanecido el neonato hospitalizado, pudiendo llegar hasta un 

máximo de 29 semanas si la hospitalización ha sido de 13 semanas o más. 

NORMATIVA REGULADORA 

(E.T. art. 48.4 párrafos 4ª y 5ª; R.D. 295/2009 art. 7.7, 8.3, 8.9, 8.11, 14.2.7ª y 14.4) 

(El EBEP en su art. 49apartado a) solo alude a la ampliación y no a la interrupción y el Convenio Único 

en su art. 53 apartado a) sólo alude a la interrupción y no a la ampliación) 

 

 

 



C.I.V.E.A. 
 

 
Fernando el Santo, 17, semisótano -   Madrid 28010. 
 Telef. 91.5675978. Fax: 915987282 
Correo electrónico:   laboralesage@csi-f.es 
  
  
 

ARTÍCULO 48.4 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (párrafos 4º y 5º) 

……. 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, 

a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 

hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión 

obligatoria del contrato de la madre. 

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, 

por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a 

siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre 

hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que 

reglamentariamente se desarrolle. (desarrollado por R.D. 295/2009) 

 

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 

durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

Artículo 7.- Cálculo de la prestación. 

……… 

7. 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 ésta 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, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado de este artículo. 

8. Excepcionalmente, la base reguladora del subsidio se modificará en los siguientes casos: 

a) Cuando se modifique la base mínima de cotización aplicable al trabajador en el régimen de que se 
trate, para actualizar su cuantía a partir de la fecha de entrada en vigor de esta nueva base mínima. 

b) Cuando se produzca un incremento de la base de cotización, como consecuencia de una 
elevación de los salarios de los trabajadores en virtud de disposición legal, convenio colectivo o sentencia 
judicial, que retrotraiga sus efectos económicos a una fecha anterior a la del inicio del descanso por 
maternidad, adopción o acogimiento. 

c) Cuando para el cálculo del subsidio se haya tomado la última base de cotización que conste en las 
bases de datos corporativas del sistema y, posteriormente, se compruebe que ésta no coincide con la 
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base de cotización por contingencias comunes correspondiente al mes anterior al del inicio del descanso 
o permiso, en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 

Artículo 8.- Nacimiento, duración y extinción del derecho. 

……… 

3. Con carácter general, el subsidio por maternidad tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, que, en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples se ampliará en dos 

semanas por cada hijo o menor a partir del segundo. Asimismo, en el supuesto de discapacidad del hijo 
se ampliará la duración del subsidio en dos semanas adicionales y en los casos de hospitalización del 
neonato a continuación del parto podrá ampliarse hasta un máximo de trece semanas. Todo ello sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 3.3. 

A la duración prevista en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples se acumulará, en 

su caso, la duración adicional de dos semanas por discapacidad de cada hijo o menor adoptado o 
acogido, así como el período de ampliación que corresponda en casos de hospitalización del 
neonato a continuación del parto. No obstante, en supuestos de parto múltiple, no procederá 
acumular los períodos de hospitalización de cada uno de los hijos cuando dichos períodos 
hubieran sido simultáneos. 

…….. 

9. En los casos de partos prematuros y en aquellos otros supuestos en que el neonato precise 
hospitalización a continuación del parto, podrá interrumpirse el disfrute del permiso de maternidad 
y la percepción del correspondiente subsidio, a petición del beneficiario, una vez completado el 
período de descanso obligatorio para la madre de seis semanas posteriores al parto. El permiso se 
podrá reanudar a partir de la fecha del alta hospitalaria del menor, por el periodo que reste por 
disfrutar. No se interrumpirá la percepción del subsidio por maternidad si durante el periodo de 

percepción del mismo se extingue el contrato de trabajo del beneficiario o se produce el cese de la 
actividad. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá interrumpir el disfrute del permiso 
incluso durante las seis semanas siguientes al parto. 

Si, en los mismos supuestos antes indicados, la hospitalización tiene una duración superior a 
siete días, se ampliará la duración del permiso por maternidad en tantos días como el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, con un máximo de trece semanas 
adicionales. Esta ampliación tendrá lugar aun cuando el beneficiario haya decidido interrumpir el disfrute 
del mencionado permiso, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. El disfrute del periodo 
adicional del subsidio corresponderá a la madre o, a opción de la misma, al otro progenitor, si 
reúne los requisitos necesarios y disfruta del descanso. 

10. Para las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en los supuestos de hospitalización del neonato a continuación del parto a los que se refiere el 
apartado anterior, se ampliará la duración del permiso de maternidad en tantos días como el 
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, con 
independencia de la duración mínima del periodo de hospitalización y de su causa. 

11. A efectos de la ampliación del periodo de descanso por maternidad que corresponda, de 

acuerdo con lo dispuesto en los apartados 9 y 10 anteriores, en los casos en que el neonato deba 
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permanecer hospitalizado a continuación del parto, serán tenidos en cuenta los internamientos 
hospitalarios iniciados durante los treinta días naturales siguientes al parto. 

 
Artículo 14.- Solicitud de la prestación económica por maternidad y resolución de la misma. 
……. 
2. A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los documentos que a continuación se 
indican, excepto los que ya se hayan aportado para la tramitación de un subsidio por paternidad por los 

mismos hijos o menores acogidos: 
…….. 

7.º En caso de internamiento hospitalario del recién nacido que dé lugar a la ampliación del 
periodo de descanso, de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del apartado 9 y en el 
apartado 10 del artículo 8, documento expedido por el centro hospitalario acreditativo de 
dicha hospitalización, en el que se especifiquen las circunstancias que, afectando al 
recién nacido, determinan dicho internamiento, así como las fechas de su inicio y de su 
finalización. 

……. 
4. La solicitud de interrupción de la percepción del subsidio por maternidad, en los casos previstos 
en el párrafo primero del artículo 8.9, deberá efectuarse por la madre o por el otro progenitor del 
recién nacido, según quién sea o vaya a ser 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 mediante el documento correspondiente del centro 
hospitalario, en el que consten las circunstancias exigidas en el párrafo 7.º del apartado 2 de este 
artículo. 

 


