
INCAPACIDAD TEMPORAL Y DESEMPLEO
SITUACIÓN DERECHO COTIZACIÓN

Trabajador EN ACTIVO que pasa a
la situación de IT

Si  causa  BAJA  por  enfermedad  común  y
finaliza el contrato

•Percibe  la  prestación por  IT  en igual  cuantía  que
prestación por desempleo hasta el alta médica.
•Después  la  prestación  por  desempleo  (si  le
corresponde) y se le descuenta el tiempo en IT.
•Si  no  le  correspondiera  prestación  percibirá  un
subsidio de desempleo si cumple los requisitos 

Cuando  la  persona
trabajadora ha finalizado
el  contrato  y  está  en
situación  de  IT,  la
cotización es a cuenta del
SEPE

Si  causa  BAJA  por  accidente  laboral  o
enfermedad  profesional  y  finaliza  su
contrato

•Percibe la prestación por IT en igual cuantía que la
prestación por desempleo reconocida hasta el alta.
•Después  pasa  a  cobrar  el  desempleo  (si  le
corresponde) sin descontarle el tiempo de IT.

Cotizará a partir del alta
médica  cuando  pase  a
estar  en  situación  legal
de  desempleo.  El
trabajador  puede
suscribir  un  CE  por  ese
periodo previo.

Trabajador  EN  DESEMPLEO que
pasa a la situación de IT

Si  causa  BAJA  que  constituya  RECAÍDA del
proceso  iniciado  durante  la  vigencia  del
contrato

•Percibirá la prestación por IT en igual cuantía que
prestación por desempleo. 
•No se interrumpe el período de desempleo. 
•Si agotado el periodo de desempleo, continúa en IT,
seguirá  percibiendo  la  misma  prestación  que  en
situación de desempleo

A cuenta del SEPE hasta
el fin de la prestación de
desempleo

Si causa BAJA

•Percibirá la prestación por IT en igual cuantía que
prestación por desempleo. 
•No se interrumpe el período de desempleo. 
•Si agotado el periodo de desempleo, continúa en IT,
seguirá percibiendo la cuantía del 80% IPREM

EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE IT

CAUSAS DE EXTINCIÓN de la IT

•Transcurso  del  plazo  máximo  de  12  meses
(prórroga de 6 meses, si se prevé curación en
ese periodo, siendo el INSS el competente de la
prórroga).
•Alta  médica  con  o  sin  declaración  de
incapacidad permanente (IP).
•Reconocimiento de la pensión de jubilación.
•Incomparecencia  injustificada  a  los
reconocimientos médicos del INSS o Mutua.
•Fallecimiento.

•Si el alta médica se produce antes de agotar el plazo máximo de duración de la
I.T. sin declaración posterior de incapacidad permanente, subsiste la obligación
de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del plazo
máx. de duración de la I.T. de producirse posteriormente dicha declaración de
inexistencia de incapacidad permanente
•Si  la  prestación  se  extingue  transcurrido  el  plazo  máximo  establecido,  sólo
podrá generarse un nuevo periodo de I.T. por la misma o similar patología si
media un periodo de actividad laboral superior a seis meses, o si el INSS evalúa,
califica  y  revisa  la  situación  de  incapacidad  permanente  de  la  persona
trabajadora y emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica
de IT.




