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Este documento tiene como propósito exponer las 

características de la incapacidad permanente parcial, al mismo 

tiempo que analiza la prestación económica que conlleva, su 

cálculo y su tramitación. Esto es, cómo se gestiona y documenta 

esta prestación. 

El documento permite una aproximación a la prestación 

económica de la incapacidad permanente parcial desde un punto 

de vista jurídico y practico. 

Es necesario acudir al análisis con carácter general de la 

incapacidad permanente para, después, profundizar en la 

situación específica de la incapacidad permanente parcial como 

prestación de nuestro sistema general de la seguridad social. 

El estudio también recoge las conclusiones que, desde un punto 

de vista sindical, pueden favorecer el sistema de gestión de la 

prestación y, como consecuencia, ayudar a las personas 

trabajadoras afectadas por este tipo de incapacidad. 
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¿Qué es la incapacidad permanente? 

Definición 

Podemos definir como incapacidad permanente, la situación de la persona 
trabajadora que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta 
reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva 
y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, aunque 
exista posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha 
posibilidad se estima médicamente como incierta o es a largo plazo, de conformidad 
con el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social1. 

Grados de incapacidad permanente 

De conformidad con el artículo 194 de la LGSS, la incapacidad permanente, se clasificará, 
en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo de la persona en 
distintos grados. Así pues, cuando una enfermedad o una lesión grave deterioran el 
rendimiento de una persona para realizar las tareas de su trabajo en los términos 
normativos, se produce una incapacidad laboral permanente y, en función del grado de 
gravedad de esa incapacidad permanente, se puede distinguir entre los siguientes tipos: 
Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta y gran invalidez. 

                                                                 
1 Artículo 193. Concepto. 

1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No 
obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha 
posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. 

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la 
Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate 
de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, 
provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o 
anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación. 

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte 
a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una 
situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, 
bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma 
circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad 
permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4. 
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Gráfico nº 1. Elaboración propia. 

 

¿QUÉ ES LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL? 

Definición  

La incapacidad permanente parcial (desde ahora IPP) es la contingencia que, sin 
alcanzar el grado de total de incapacidad, ocasiona a la persona trabajadora una 
disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, 
sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Así pues, los 
factores determinantes de la incapacidad parcial serán el grado de incapacidad y el 
estado de la persona trabajadora que, tras recibir tratamiento médico, presenta 
carencias anatómicas o funcionales graves que disminuyen su capacidad laboral pero no 
lo imposibilitan. 

INCAPACIDAD
PERMANENTE PARCIAL: 
conlleva disminución no 

inferior al 33% en el 
rendimiento para dicha 

profesión

INCAPACIDAD 
PERMANENTE TOTAL:
inhabilita a la persona 

trabajadora para su 
profesión habitual 

pudiendo dedicarse a 
otra distinta

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

ABSOLUTA: inhabilita a 
la persona trabajadora 

para toda profesión

GRAN INVALIDEZ: la 
persona trabajadora 

incapacitada necesita la 
asistencia para los actos 
más esenciales de la vida
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Gráfico nº 2. Elaboración propia. 

La incapacidad permanente parcial es el grado más liviano de incapacidad establecido 
para las incapacidades laborales de tipo permanente y se reconoce cuando debido a una 
lesión o enfermedad una persona trabajadora tiene dificultades para realizar su 
actividad laboral, con una disminución no inferior al porcentaje citado en el párrafo 
anterior. Lo que se valora en esta prestación es el daño que ha sufrido una persona 
trabajadora por verse afectada por unas dolencias medicamente determinables que 
ocasionan problemas a la hora de realizar el trabajo habitual. 

La IPP no implica el abandono del puesto de trabajo, y no extingue en modo alguno la 
relación laboral con la empresa. 

Requisitos 

 No tener la edad legal de jubilación prevista en la LGSS, esto es, los sesenta y 
siete años, o sesenta y cinco años (cuando se acrediten treinta y ocho años y seis 
meses de cotización) en la fecha del hecho causante o no reunir los requisitos 
exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la 
incapacidad deriva de contingencias comunes. 

 Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta2. Se debe estar de alta en 
el momento del hecho causante de la prestación, y no en el momento de la 

                                                                 
2 Situaciones asimiladas a la de alta: La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro 
involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se 
mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. La situación del trabajador durante el 
período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no han sido disfrutadas con anterioridad a 
la finalización del contrato. La excedencia forzosa. El período de tiempo en que el trabajador permanezca 
en situación de excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del 
período considerado de cotización efectiva en el artículo 237 LGSS. El traslado del trabajador por la empresa 
fuera del territorio nacional. La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos. Los períodos de 
inactividad entre trabajos de temporada. Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los 
supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos regulados en 
la Ley 18/1984, de 8 de junio. La situación de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en 
ninguna otra de las situaciones asimiladas a la misma, después de haber prestado servicios en puestos de 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

PARCIAL

GRADO DE 
INCAPACIDAD; NO 
INFERIOR AL 33%

ESTADO DE LA 
PERSONA 

TRABAJADORA 
CON DISMINUCIÓN 
DE LA CAPACIDAD 

LABORAL

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28472/6156#6156
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/28680/35615#31936
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/28680/35615#31936-plegable
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547
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solicitud. Recordemos, no obstante, que cuando la incapacidad se derive de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, las personas trabajadoras se 
considerarán de pleno derecho afiliadas y en alta, aunque el empresario haya 
incumplido sus obligaciones de cotización y alta. 

 Periodo previo de cotización: 

o Si la incapacidad deriva de enfermedad común: 1800 días de cotización 
comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en 
que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la 
incapacidad permanente.  

Esa exigencia se exceptúa cuando el sujeto causante sea menor de 21 
años, en cuyo caso el período exigido se compone de dos sumandos: el 
primero es el equivalente a la mitad de los días transcurridos entre la 
fecha en que hubiere cumplido los 16 años de edad y aquella en la que 
se hubiera iniciado la incapacidad temporal. Y a esta cantidad se le ha de 
sumar todo el período, agotado o no, de la incapacidad temporal, es 
decir, 18 meses. 

o Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad 
profesional, no se exige período previo de cotización. 

 

                                                                 
trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional y a los solos efectos de que pueda declararse una 
incapacidad permanente debida a dicha contingencia. Los períodos de percepción de la ayuda equivalente 
a jubilación anticipada y de ayuda previa a la jubilación ordinaria. La situación de incapacidad temporal que 
subsista, una vez extinguido el contrato. La situación de maternidad o paternidad que subsista una vez 
extinguido el contrato de trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo. La 
situación de prórroga de los efectos de la incapacidad temporal. El período de suspensión del contrato de 
trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de la violencia de género. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
DERIVADO DE 

CONTINGENCIAS COMUNES

•Afiliación y alta

•Período de carencia 1800
días en los ultimos 10 años

•No tener 67 o 65 años (con
38 y 6 cotizados)

REQUISITOS DE ACCESO 
DERIVADO DE 

CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES

•Afiliación y alta

•Sin período de carencia

•No tener 67 o 65 años (con 
38 y 6 cotizados)

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10952/28362/28368#6392
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La prestación económica derivada de la situación de IPP 

La prestación por incapacidad permanente parcial trata de cubrir la pérdida de 
ingresos de las personas trabajadoras con carencias anatómicas o funcionales graves 
que disminuyen su capacidad laboral. 

Puede considerarse como una pensión más de la Seguridad Social, pero hay que señalar 
que tiene unas características especiales, se podría decir que no es una “pensión” puesto 
que la prestación económica consiste una indemnización. La prestación no se articula a 
través de un pago mensual o subsidio periódico. 

Así pues, la IPP es un derecho a ser indemnizado que se adquiere cuando existe una 
patología o lesión invalidante y, son los sistemas sanitarios, tras la evaluación de la 
persona trabajadora, los que valoran y concluyen que se puede continuar desarrollando 
la profesión habitual, pero se tiene derecho a una prestación económica que se recibe 
en un pago único. 

La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado y, el importe de esta 
indemnización será equivalente 24 mensualidades de la base reguladora3 que sirvió 
para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad 
permanente. 

En los supuestos en que no existiera incapacidad temporal previa, por carecer de tal 
protección el beneficiario, se tomará como base reguladora la que hubiera 
correspondido por incapacidad temporal, de haber tenido derecho a dicha prestación. 

El hecho causante de la prestación de IPP suele originarse tras la finalización de un 
proceso de IT, pero también puede darse sin el previo paso por la IT. Entonces el hecho 
se entiende producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de 
Valoración de Incapacidades (EVI) si la incapacidad permanente no está precedida de 
incapacidad temporal o ésta no se ha extinguido.  

El abono de la prestación se lleva a cabo en un pago único, una vez notificada la 
concesión de la incapacidad a la persona interesada. 

Finalmente, debemos saber que esta prestación no es revisable, a diferencia de otras 
situaciones de incapacidad permanente; si hay una mejoría en el estado de salud de la 
persona trabajadora que ha recibido la indemnización a tanto alzado, no conllevará la 
devolución de la cantidad indemnizatoria cobrada por incapacidad permanente parcial. 

  

                                                                 

3 Sobre la base reguladora ver Estudio de 3 de febrero sobre La Incapacidad Temporal del SEC. La 
incapacidad temporal (servicioestudiosugt.com) 

https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
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Compatibilidades e incompatibilidades 

Compatibilidad con el trabajo 

La compatibilidad o incompatibilidad de las prestaciones por incapacidad permanente 
depende del grado de incapacidad de que se trate, salvo que la causa de la incapacidad 
sea la enfermedad profesional, en cuyo caso no importa el grado, ya que el artículo 43 
de la OM de 15 de abril de 1969 compatibiliza la prestación con cualquier trabajo, 
siempre que se obtenga la pertinente y previa autorización de la entidad gestora.  

La IPP resulta compatible con el mantenimiento del trabajo que se viniere realizando o 
con cualquier otro trabajo o profesión, ya que la persona incapacitada parcialmente 
puede seguir desempeñando las tareas fundamentales de su profesión.  

Compatibilidad/incompatibilidad con otras prestaciones de la 
Seguridad Social 

De conformidad con el artículo 163 de la LGSS, con carácter general, hemos de atender 
al principio de incompatibilidad en el que se establece que las pensiones son 
incompatibles entre sí cuando las recibe un mismo beneficiario.  

Por lo tanto, no se puede percibir más de una pensión por incapacidad permanente, lo 
que supone que no puede cobrarse la indemnización por IPP y obtener una pensión por 
incapacidad permanente total posteriormente reconocida, por la misma contingencia. 
En este caso sería necesario el reintegro de la indemnización por IPP al obtener la 
pensión de IPT. 

La citada regla general de incompatibilidad, tiene su excepción en el caso de que se trate 
de pluriactividad. En este supuesto de que una persona trabajadora cotice a distintos 
regímenes de la Seguridad Social, será posible que cobre dos o más pensiones, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos exigidos en cada uno de ellos y no lo prohíba una 
norma. Así pues, habrá compatibilidad de pensiones entre los distintos regímenes de 
la seguridad social. 

Conclusiones  

La incapacidad permanente parcial es la situación en la que se encuentran las personas 
trabajadoras que sufren una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal 
para la profesión habitual, pero que no les impide la realización de las tareas 
fundamentales de la misma, y da derecho a una prestación. 

Para ser beneficiario de esta prestación de IPP, deben cumplirse determinados 
requisitos con el objetivo de que se produzca su aprobación (no tener la edad de 
jubilación, estar de alta en el sistema y tener un periodo previo de cotización en algunos 
casos).  

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1969+869',%20'RCL_1969_869_A_43',%20'RCL+1969+869*A.43',%20'i0ad6adc600000174fd5485248ef1b045',%20'APD.210');
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Ser beneficiario de una incapacidad permanente parcial no significa perder el empleo, 
ni siquiera cambiarlo, ni recibir una mensualidad por no poder trabajar debido a una 
dolencia que sufre la persona trabajadora.  

Esta prestación tiene unas connotaciones distintas al del resto de grados de incapacidad: 
se recibe en un pago único por padecer una patología o lesión invalidante, y permite 
continuar desarrollando la profesión habitual, aunque de forma condicionada por las 
dolencias que se sufren. 

Es preciso que se contemplen estas situaciones a fin de considerar a los trabajadores y 
trabajadoras que las padecen como especialmente sensibles, al menos a la hora de la 
necesaria evaluación de su puesto de trabajo. 

En cuanto a la pandemia originada por la COVID-19, se están evidenciando dolencias 
asociadas a esta enfermedad que persisten una vez superada la misma. UGT considera 
necesario impulsar el reconocimiento de la incapacidad permanente, en el grado que 
corresponda, para aquellas personas trabajadoras que han visto o vean afectada su 
salud de forma no transitoria. 
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