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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INCAPACIDAD PERMANENTE  

 

 Ante las preguntas de varios trabajadores en relación con la prestación por 

incapacidad permanente , el CSI.F 

 

INFORMA: 

 

PERSONAL AFECTADO:  Todas los trabajadores con una incapacidad temporal que no es 

susceptible de recuperación y presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, 

susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o 

anulen su capacidad laboral. 

REVISABLE:  Como norma general, será revisable a los 2 años de concederse la 

prestación de incapacidad permanente. 

TIPOS DE GRADOS:  

• INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL PARA LA PROFESIÓN HA BITUAL:  

Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución 

no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la 

realización de las tareas fundamentales de la misma.  

o Cuantía: La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado. La 

cuantía de la indemnización es igual a 24 mensualid ades de la base 

reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad 

temporal  del que se deriva la incapacidad permanente. 

o Abono: Se abona en un pago único . La prestación está sujeta  a 

tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

• INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA PROFESIÓN HABI TUAL (ITP):  

La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales 

tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. 

o Cuantía: La cuantía de la pensión de IPT se obtiene de aplicar un 
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porcentaje a la base reguladora (BR) que corresponda, según la causa 

que origine la incapacidad. No podrá resultar inferior al 55% de la base 

mínima de cotización, en términos anuales, vigente en cada momento. 

Como norma general, el 55% de la BR . Dicho porcentaje puede 

incrementarse en un 20% más para los mayores de 55 años  cuando, por 

su falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y 

laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener 

empleo en actividad distinta de la habitual. 

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad prof esional , la 

prestación se aumentará , según la gravedad de la falta, de un 30% a un 

50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en 

instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos 

de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas 

condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación 

personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, 

sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente 

sobre el empresario infractor. 

o Abono: Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no 

laboral se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año 

y dos pagas extraordinarias al año , que se hacen efectivas junto con las 

mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la 

mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. 

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que l as pagas 

extraordinarias están prorrateadas dentro de las me nsualidades 

ordinarias , al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base 

reguladora de la pensión. 

La prestación de incapacidad permanente total y la de jubilación derivada de 

ella, por cambio de denominación al cumplir el interesado 65 años años, 

está sujeta a tributación  en los términos establecidos en las normas 

reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y 

sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del 
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impuesto, con las siguientes excepciones: 

• INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA PARA TODO TIPO DE T RABAJO:  

La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. 

o Cuantía: El 100% de la base reguladora . 

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

Las pensiones se aumentarán , según la gravedad de la falta, de un 30% a 

un 50%  cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en 

instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos 

de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas 

condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación 

personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, 

sexo y demás condiciones del trabajador.  

o Abono: Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no 

laboral se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año 

y dos pagas extraordinarias al año , que se hacen efectivas junto con las 

mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la 

mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. 

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que l as pagas 

extraordinarias están prorrateadas dentro de las me nsualidades 

ordinarias , al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base 

reguladora de la pensión. 

Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran 

invalidez, así como las de jubilación derivadas de ellas, por cambio de 

denominación al cumplir el beneficiario 65 años de edad, están exentas 

de retención del Impuesto sobre la renta de las per sonas físicas (IRPF) . 

• GRAN INVALIDEZ:  La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y 

que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia 

de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 

desplazarse, comer o análogos.  
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o Cuantía: La cuantía de la pensión por gran invalidez estará formada por 

el importe de la pensión que corresponda por incapa cidad 

permanente  (total o absoluta), incrementada con un 

complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al 

beneficiario . 

Importe del complemento: 

Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente 

en el Régimen General en el momento del hecho causante, cualquiera que 

sea el régimen en el que se reconozca la pensión, y el 30% de la última 

base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la 

que derive la situación de incapacidad permanente.  

En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior al 45% de 

la pensión percibida -sin el complemento- por el trabajador. 

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a 

un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en 

instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos 

de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas 

condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación 

personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, 

sexo y demás condiciones del trabajador. 

A efectos del cálculo del recargo, se excluye el complemento de gran 

invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido. 

o Abono: Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no 

laboral se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año 

y dos pagas extraordinarias al año , que se hacen efectivas junto con las 

mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la 

mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. 

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que l as pagas 
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extraordinarias están prorrateadas dentro de las me nsualidades 

ordinarias , al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base 

reguladora de la pensión. 

Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran 

invalidez, así como las de jubilación derivadas de ellas, por cambio de 

denominación al cumplir el beneficiario 65 años de edad, están exentas 

de retención del Impuesto sobre la renta de las per sonas físicas (IRPF) . 

¿SON INCOMPATIBLES CON EL TRABAJO?  

• Pensión de incapacidad parcial y trabajo:  Es compatible con el desarrollo de 

cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y con el 

mantenimiento del trabajo que se viniera desarrollando. 

• Pensión de incapacidad permanente total y absoluta y trabajo:  La pensión de 

incapacidad permanente total y absoluta son compatibles con el ejercicio de 

aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, 

siempre que no representen un cambio en la capacidad de trabajo del pensionista  

que pueda dar lugar a revisión por parte de la Entidad gestora. Si las actividades 

realizadas realizadas exceden las condiciones establecidas, serán incompatibles 

pudiendo suspenderse la pensión. Si se realizan trabajos suceptibles de inclusión 

en algún Régimen de la Seguridad Social, existe obligación de alta y cotización, 

debiendo comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social el inicio de 

cualquier trabajo por cuenta ajena o propia, salvo en el caso que derive de 

enfermedad profesional, en que será necesaria la autorización previa. 

• Pensión de incapacidad permanente total y trabajo:  La percepción de una 

pensión de incapacidad permanente total es incompatible con el desempeño de un 

puesto de la misma categoría o grupo profesional, siendo compatible con otro tipo 

de actividad laboral en la misma empresa o en otra distinta. 

Ahora bien, el percibo del incremento del 20% de la base reguladora de la 

incapacidad permanente total es incompatible con la realización de trabajos por 

cuenta ajena o propia, así como con las prestaciones de Seguridad Social que 

puedan derivarse de dichos trabajos, como son el subsidio de incapacidad temporal 

o de maternidad que persiste más allá de la relación laboral o la actividad 

profesional, o las prestaciones de desempleo que pudieran corresponder por los 
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mismos. 

La realización de cualquier trabajo por el pensionista debe ser comunicada al 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo en el caso que derive de 

enfermedad profesional, en que será necesaria la autorización previa. 

• ¿Es compatible con una prestación de desempleo?  Las pensiones que son 

compatibles con el trabajo, y un pensionista estuviera realizando un trabajo y lo 

pierde, tendría derecho también a recibir la prestación de desempleo. 

• ¿Es compatible con la pensión de jubilación?  

o Es incompatible con la pensión de jubilación del mismo régimen, 

debiéndose optar por una de ellas. 

o La pensión de incapacidad permanente puede ser compatible con una 

pensión de jubilación de otro régimen distinto. 

RESERVA DEL PUESTO:  Si la Resolución de incapacidad permanente que se envía a la 

empresa especifica el artículo 48.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la 

empresa tiene el deber de reservar el puesto hasta la revisión de la incapacidad por el 

órgano competente. 

REVISIÓN DE LA INCAPACIDAD:  

• Causas de revisión:  

 Agravación.  

 Mejoría.  

 Error de diagnóstico.  

 Realización de trabajos por cuenta ajena o propia del pensionista.  

• Plazos de revisión:  

 Toda resolución, inicial o de revisión, por la que "se reconozca el derecho" a las 

prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o "se confirme el 

grado reconocido previamente", hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se 

podrá instar la revisión por agravación o mejoría, en tanto que el incapacitado no haya 

cumplido la edad de 65 años para acceder a la pensión de jubilación. 
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 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá revisarse el grado de 

incapacidad permanente y la prestación inicialmente reconocida, aunque el beneficiario 

tenga cumplida la edad de 65 años, si dicha incapacidad deriva de enfermedad 

profesional. 

 Cuando en la resolución inicial de reconocimiento de la incapaci dad 

permanente, se haga constar un plazo, igual o infer ior a dos años, para poder instar 

la revisión por previsible mejoría del estado inval idante , el trabajador tendrá derecho 

a la reserva de su puesto de trabajo, durante un período de dos años, a contar desde la 

fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente. 

 El referido plazo de revisión es vinculante para todos los sujetos que puedan 

promoverla, de modo que no podrá instarse con anterioridad al cumplimiento de ese 

plazo, salvo en los supuestos siguientes: 

1. Realización, por parte del pensionista de incapacidad permanente, de 

cualquier trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. El Instituto Nacional de la 

Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la 

revisión, con independencia de que haya transcurrido o no el plazo señalado en 

la resolución.  

2. Error de diagnóstico. La revisión puede llevarse a cabo en cualquier 

momento, en tanto que el interesado no haya cumplido la edad de 65 años.  

3. Si concurren nuevas dolencias. 

 Las restantes resoluciones y, en especial, las denegatorias de las solicitudes de 

revisión no podrán establecer ningún plazo, pudiendo instarse una nueva revisión en 

cualquier momento. 

• Efectos de la revisión:  

 Confirmación del grado de incapacidad.  

 Modificación del grado de incapacidad y, en consecuencia, de la prestación.  

 Extinción de la incapacidad y, en consecuencia, de la pensión. 

REGULACIÓN NORMATIVA:  

• Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a 

tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
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• Decreto de 22 de junio de 1956, por el que se aprueba el reglamento para 

aplicación del Texto Refundido de la legislación de accidentes de trabajo. (Capítulo 

V). 

• Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen 

General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas. 

• Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de 

junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social. 

• Decreto 2957/1973, de 16 de noviembre, sobre cómputo recíproco de cotizaciones 

en el sistema de la seguridad social. 

• Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de la Ley 26/1985, de 

31 de julio, en la materia de racionalización de las pensiones de jubilación e 

incapacidad permanente. 

• Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo reciproco de cuotas entre 

regímenes de seguridad social. 

• Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General 

de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

funcionarios de la Administración Local. 

• Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del 

sistema de la Seguridad Social. 

• Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del 

sistema de la seguridad social para 1998. (disposición adicional undécima). 

• Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social 

de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como de la jubilación parcial. 

• Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados 

preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de 

un sistema de jubilación gradual y flexible. 

• Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y 

desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad 



 
 

Visita nuestra página WEB 

www.csi-f.es/ambito/canarias 
  Página 9 de 10 

Social. 

• Orden de 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo 

del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Régimen 

General de la Seguridad Social. 

• Orden TAS/4033/2004, de 25 de noviembre, por la que se establece la situación 

asimilada a la de alta en el sistema de la seguridad social, a efectos de pensiones, 

de los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico. 

• Resolución de 14-2-1974, de la D. Gral. de la S.S., interpretativa del apartado e) del 

art. 40 de la Orden de 15-4-1969, por la que se establecen normas para la 

aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Reg. Gral. de la S.S. 

• Resolución de 22 de mayo de 1986, de la Secretaría General para la Seguridad 

Social, sobre reconocimiento del incremento del 20% de la base reguladora a los 

pensionistas de incapacidad permanente total cuando cumplen la edad de 55 años. 

• Resolución de 11-4-1990, de la Secretaría Gral. para la S.S., por la que se fijan 

criterios para la aplicación del complemento del 20% a reconocer a los pensionistas 

de invalidez permanente total para la profesión habitual, mayores de 55 años. 

• Resolución de 25 de marzo de 1992, de la Dirección General de Ordenación 

Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. Improcedencia de la 

declaración de lnvalidez Permanente cuando no exista derecho a prestación 

económica. 

• Resolución de 15-11-1996, de la D. Gral. de Ord. de la S.S., sobre cálculo de la 

base reg. de las pensiones de viudedad y orfandad cuando el causante fallece una 

vez iniciado el procedimiento para la declaración de IP, encontrándose en situación 

de IT o.. 

Resolución de 21-1-1998, de la D. Gral. de Ord. de la S.S. por la que se establece 

criterio sobre la posibilidad de reconocimiento a trabajadores que tengan cumplidos 

65 años de edad del incremento del 20 % de la base reguladora de la pensión. 

• Resolución de 17-7-1998, de la D. Gral. de Ord. de la S.S., por la que se establece 

criterio sobre la interpretación que debe darse a la disp. adic. 11ª del R. Dto. 

4/1998, de 9-1, sobre el cálculo de la base régimen de las prestaciones derivadas 

de contingencias profesionales. 
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• Sentencia de 18 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 

por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los días-

cuota por gratificaciones extraordinarias. 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, 25 de febrero de 2014. 


