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Mal conocidas

C
uando un trabajador que cotiza a la 
Seguridad Social sufre problemas 
de salud que anulan o merman sus 
posibilidades de seguir trabajando 
durante un plazo muy largo o para 

siempre, puede pedir que se le reconozca una 
“incapacidad permanente” y que se le pague 
la pensión correspondiente, siempre que 
cumpla todos los requisitos exigidos.

Existen cuatro tipos diferentes de incapa-
cidad permanente y a todos ellos se puede 
llegar por varias razones: por un accidente 
laboral o no laboral, o bien por una enferme-
dad, ya sea profesional o común. 

hay cuatro tipos 
de incapacidad

parcial
■■ Los problemas que se 

sufren no impiden hacer el 
trabajo habitual, pero son 
lo bastante graves como 
para que el rendimiento del 
trabajador se reduzca en al 
menos un tercio.  Sería el 
caso de un camarero que 
se ha sometido a varias 
operaciones de espalda sin 
éxito y ya no puede trabajar 
con la rapidez exigida.

¿Sabía que recibir una pensión de 
incapacidad suele ser compatible con 
hacer actividades lucrativas? ¿Y que se la
pueden retirar si su situación mejora?
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idea más precisa de su estado de salud que 
simplemente leyendo los informes.

El coste de la ratificación es de unos 300 
euros.

Hasta la jubilación, salvo sorpresas
Cuando se reconoce una incapacidad perma-
nente, se determina también de qué tipo es: 
parcial, total, absoluta o gran invalidez. Esta 
calificación puede cambiar con el tiempo, o 
bien por mejoría o bien por agravamiento, 
así como si se descubre con el tiempo que el 
diagnóstico estaba errado. 

La evolución del caso se sigue mediante 
revisiones periódicas cuya frecuencia se fija 
en la resolución que declara la incapacidad. 
Normalmente, es de dos años, como también 
dura dos años el periodo en el que el traba-
jador recién incapacitado tiene derecho a 
que le reserven su puesto de trabajo, cuando 
los médicos ven posible que en ese plazo se 
produzca una mejoría suficiente como para 
volver a ocuparlo.

Las revisiones prosiguen normalmente 
hasta que el interesado alcanza la edad de la 
jubilación y deja de cobrar la pensión de inca-
pacidad para cobrar la pensión de jubilación. 
En principio, se trata de un mero cambio de 
nombre y se mantienen las mismas con-
diciones. Pero lo aconsejable es calcular 

         

A veces, el reconocimiento de la incapaci-
dad se inicia sin que el trabajador haga nada, 
porque el derecho a verla reconocida es obvio 
para los organismos que la tramitan: la Segu-
ridad Social, el Servicio Público de Salud o la 
mutua con la que esté concertada su empresa. 
Por ejemplo, si un trabajador queda tetrapléji-
co a consecuencia de una caída, no hace falta 
que agote la situación de incapacidad tem-
poral (la baja) para llegar a la de incapacidad 
permanente.

También puede ocurrir que los trámites 
para reconocer la incapacidad permanente 
se inicien porque el trabajador ha pasado de 
baja el máximo tiempo posible (545 días) y no 
queda otro remedio que evaluar si se le reco-
noce dicho estado o se le da el alta médica.

Pero otras veces, el trabajador tiene que 
reclamar por sus propios medios que le de-
claren incapacitado, porque su caso puede 
plantear dudas: él cree que la dolencia que 
arrastra es lo bastante grave como para apar-
tarle del trabajo, pero los médicos que le 
tratan no son de la misma opinión y le dan 
el alta.

Primero, por las buenas. Después, en 
juicio, con informes médicos propios
Para iniciar el procedimiento, tendrá que 
rellenar un formulario y presentarlo ante 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social del lugar donde 
resida.

A partir de entonces, le pedirán que se 
someta al examen de un EVI o Equipo de Va-
loración de Incapacidades, popularmente co-
nocido como “tribunal médico”. Los informes 
de este tribunal servirán de base para que la 
solicitud sea aceptada o rechazada.

Si la solicitud es rechazada y quiere seguir 

adelante, tendrá que interponer ante el mis-
mo órgano que le haya enviado la resolución  
denegatoria y en el plazo de 30 días, una “re-
clamación previa a la vía judicial”, indispen-
sable para pleitear.

Si no obtiene respuesta o la  respuesta es 
negativa tendrá que llevar su caso a juicio, 
acreditando que formuló una reclamación 
previa. 

La demanda se presenta ante el Juzgado 
de lo Social, sin necesidad de ir asistido por 
abogado ni procurador. No obstante, es acon-
sejable contar con un abogado especializado 
en este tipo de juicios porque suelen ser muy 
complicados.

Para sostener su caso, necesitará llevar 
informes médicos que rebatan la versión del 
tribunal médico que le denegó la incapaci-
dad. Los informes pueden costarle entre 300 
y 2.000 euros o más. El médico puede ser 
alguien que usted elija libremente o el perito 
que asigne el juzgado a petición suya; infór-
mese en ambos casos del coste aproximado 
que tendrán sus servicios.

Una medida muy aconsejable es pagar el 
coste de “ratificar” judicialmente los infor-
mes, lo que consiste en llevar al juicio a un pe-
rito médico que contestará las preguntas que 
dichos informes susciten en todos los presen-
tes. De este modo, el juez puede hacerse una 

aportar informes médicos solventes puede 
costar entre 300 y 2.000 euros o más. llevar al 
médico como perito al juicio supone un extra 
pero es muy aconsejable

■■ Hay varios tipos de incapacidad y cada uno conlleva 
una pensión distinta y un trato diferente por parte de la 
Seguridad Social.

gran invalidez
■■ La incapacidad es de tal 

magnitud que la persona, 
además de no poder trabajar, 
no puede ocuparse de las 
tareas más elementales de 
la vida cotidiana (lavarse, 
vestirse, comer...) sin la 
ayuda de otras personas. 
Sería el caso de un albañil 
que se queda parapléjico a 
consecuencia de una caída 
desde el andamio .

total
■■ Este tipo de incapacidad 

impide hacer todas las tareas 
de la profesión habitual, o  al 
menos las más importantes, 
pero no incapacita para 
otros trabajos distintos. 
Sería el caso de un mecánico 
que sufre la amputación de 
un dedo, lo que le priva de 
destreza manual pero no le 
impide, por ejemplo,  
conducir un camión.

absoluta
■■ El daño que se sufre 

hace imposible realizar 
cualquier trabajo, pero no 
impide necesariamente 
dedicarse a otras actividades, 
aunque sea con limitaciones. 
Sería el caso de un trabajador 
que debido a una fuga de 
sustancias tóxicas en 
su laboratorio empieza a 
depender de una botella de 
oxígeno.
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la pensión de jubilación a la que se tiene de-
recho y, si es más alta, solicitarla y renunciar 
a la de incapacidad. 

Por otra parte, los trabajadores incapaci-
tados que cumplan la edad de jubilación sin 
reunir los requisitos para cobrar la pensión de 
jubilación, pueden cobrar la pensión de inca-
pacidad calculada como si fuera una pensión 
de jubilación, habiéndose cotizado el mínimo 
posible.

El cálculo de la pensión
La compensación que recibe un trabajador 
por cuena ajena que se ve  incapacitado de 
modo permanente no siempre es una pen-
sión; en el caso concreto de la incapacidad 
parcial se trata de una indemnización que se 
paga de una vez. En el resto de los casos, sin 
embargo, es una pensión regular. Cualquie-
ra de las dos opciones es compatible con el 
cobro de otras cantidades a las que quizás 
tenga derecho, procedentes de un seguro de 

misma persona, distintas suertes 

recibir una pensión de incapacidad casi siempre 
es compatible con realizar actividades 

lucrativas  por cuenta propia o ajena

¿Cuánto le toca a Jorge?
En principio, 
cuanto más 
incapacitado 
quede un 
trabajador 
mayor es la 
pensión que le 
corresponde.

Jorge es un trabajador de 47 años cuyo 
sueldo medio (incluyendo las dos pagas 
extraordinarias) es de 1.400 euros y 
cuya base reguladora es de 1.200 euros. 
Imaginemos ahora que una enfermedad 
común le deja en situación de incapacidad 
permanente. ¿A cuánto ascendería 
su pensión? Depende de que grado de 
incapacidad sufra.

vida e invalidez, de una indemnización por 
responsabilidad civil del causante del daño, 
etcétera.

La cuantía de la pensión se calcula to-
mándose de referencia, entre otras cosas, lo 
que haya cotizado  el trabajador en los años 
previos a la declaración de incapacidad. Si 
había cotizado poco y le resulta una pen-
sión muy pequeña, tendrá derecho a que se 
la suban hasta llegar al mínimo que aparece 
en el cuadro La pensión mínima. En cuanto a 
la pensión máxima de incapacidad, coincide 
con la pensión máxima de jubilación, es decir, 
2.548,12 euros en el año 2013.

Incapacidad parcial: 
Un pago de 28.800 euros
En caso de incapacidad parcial se calcula 
una indemnización que se entrega 
en un pago único y que consiste en 24 
mensualidades de la base reguladora.

Incapacidad total: 
660 euros al mes 
La pensión es un 55% de la base 
reguladora, pero puede incrementarse un 
20% si las dificultades para reincorporarse  
al mercado laboral conducen al 
reconocimiento de una incapacidad total 
“cualificada”. Si este fuera el caso de Jorge, 
porque fuera mayor de 55 años o careciera 
de formación, el porcentaje que se aplicaría 
a la base reguladora sería del 75% y la 
pensión resultante de 900 euros. 

Simplificando mucho, podemos decir que 
la pensión de incapacidad es un porcentaje 
de la base reguladora del trabajador. Esta 
cantidad depende de su base de cotización 
y no se diferencia mucho de ella, siendo algo 
más alta cuando la incapacidad obedece a 
una contingencia profesional que cuando 
obedece a una contingencia común.

En cuanto al porcentaje, varía entre un 
55% y un 100%, en función de la calificación 
que tenga la incapacidad y la edad del traba-
jador. Para quienes sufren una gran invalidez, 
se fija también un suplemento, destinado en 
principio a que el inválido pueda pagar a una 

Incapacidad absoluta: 
1.200 euros al mes 
En caso de incapacidad absoluta, el 
porcentaje que se aplica a la base 
reguladora es del 100%. Es decir, se cobra 
una pensión igual a ese concepto. 

Gran invalidez: 
1.958,85 euros al mes 
En caso de gran invalidez, la pensión es 
un 100% de la base reguladora, más un 
suplemento que no puede ser inferior 
al 45% de la pensión y que se calcula en 
función de las bases de cotización.
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si la incapacidad total se une a falta de formación 
o edad madura, la pensión puede aumentarse en 
atención a lo difícil que es volver a trabajar

La ocu aconseja 

■■ Si trabaja y por alguna razón le dan 
una incapacidad temporal, asegúrese 
de que el motivo queda reflejado en 
el parte de baja: accidente laboral o 
no laboral, enfermedad profesional 
o enfermedad común. Es muy 
importante, entre otras cosas, porque 
si la incapacidad temporal evoluciona 
hacia una incapacidad permanente, 
la cuantía de la pensión será diferente 
según la causa, siendo por lo general 
más alta cuando se trata de una 
contingencia profesional (el origen de 
la incapacidad puede determinarse 
o corregirse más adelante, pero 
es mucho más fácil si está bien 
identificado desde el principio).

■■ El derecho a la pensión de 
incapacidad se tiene aunque se haya 
cotizado poco, siempre que el origen 
de la incapacidad sea una contingencia 
profesional. Si es una contingencia 
común, es posible aspirar a una 
pensión no contributiva.

■■ Si pasado un año de baja le dan el 
alta pero usted cree que aún no está 
en condiciones de trabajar, puede 
impugnarla presentando un escrito 
ante quien la dictara (la Seguridad 
Social o la mutua correspondiente); 
pero dese prisa porque solo tiene 
cuatro días.

■■ Acuda a todas las revisiones médicas 
que le soliciten.

■■ Recibir una pensión de incapacidad 
implica sufrir una discapacidad.  Sin 
embargo, sufrir una discapacidad 
no siempre  significa tener derecho 
a pensión. Con todo, si cree que su 
estado de salud lo justifica, sométase 
a revisión por los servicios sociales 
autonómicos o el Imserso, pues 
le pueden reconocer un grado de 
discapacidad que le permita disfrutar 
de otras ventajas: reducciones fiscales, 
ayudas públicas para mejoras en el 
hogar, aparcamiento preferente...

■■ Si le revocan una incapacidad 
permanente por mejoría puede que 
no lo tenga fácil para trabajar. Sepa 
que puede solicitar un subsidio 
de desempleo al Servicio Público 
de Empleo Estatal en los 15 días 
posteriores a la capacitación (se cobra 
durante un máximo de 18 meses).
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Parcial 65 o más V 778,90 598,80 631,30

Total Menos de 60 V 392,60 354,99 392,60

Total Entre 60 y 64 V V 730,00 558,00 590,50

Total 65 o más V V 778,90 598,80 631,30

Absoluta Indiferente V V 778,90 598,80 631,30

Gran invalidez Indiferente V V 1.168,40 898,20 947,00

persona que le ayude. Se lo explicamos en el 
recuadro ¿Cuánto le toca a Jorge?.

Además, si la incapacidad permanente 
tuvo su origen en un accidente laboral o una 
enfermedad profesional por falta de medidas 
de seguridad del empresario, se puede incre-
mentar el porcentaje entre un 30% y un 50%, 
siendo el empresario infractor quien debe co-
rrer con el recargo que resulte.

Los funcionarios de clases pasivas tienen 
otra forma de calcular la pensión de inca-
pacidad y lo mismo puede ocurrir con los 
profesionales que cotizan a una mutualidad 
alternativa a la Seguridad Social. 

Compatible con otras actividades
En contra de lo que muchos creen, recibir 
una pensión de incapacidad permanente es 
compatible con desarrollar una actividad la-
boral remunerada, aunque hay que cumplir 
algunos requisitos.

La incapacidad parcial, por ejemplo, no 
impide desarrollar el trabajo habitual, solo 
afecta al rendimiento. Quien tenga una inca-
pacidad de este tipo, por lo tanto, puede de-
sarrollar cualquier trabajo por cuenta propia 
o ajena, incluido el que venía desarrollando 
antes de que le declarasen incapacitado. 

La incapacidad total imposibilita el desem-
peño de la profesión habitual, pero es com-
patible con cualquier trabajo de funciones 
diferentes, en la misma empresa o en otra 
distinta. En esta incapacidad en concreto, se 
pueden estudiar las posibilidades reales que 
tiene de trabajar el que la sufre: si son peque-
ñas porque carece de formación o tiene más 
de 55 años, puede que le den una incapacidad 
total “cualificada”, que conlleva un incremen-
to del 20% de la pensión; pero entonces no es 
posible trabajar ni por cuenta propia ni por 
cuenta ajena ni tampoco cobrar prestaciones 
o subsidios derivados de ese tipo de trabajo 
(prestaciones por desempleo, subsidio de 
maternidad...).

En cuanto a la incapacidad absoluta y la 
gran invalidez, también son compatibles 
con cualquier actividad lucrativa o no, que el 
afectado sea capaz de realizar. Imagine, por 
ejemplo a una persona que se ve obligada a 
desplazarse en una silla de ruedas, pero es-
cribe artículos para una revista.

Eso sí, hay que cumplir los formalismos 
habituales para cualquier trabajador: darse 
de alta en el régimen pertinente de la Segu-
ridad Social y hacer las cotizaciones 
correspondientes.
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