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CÁLCULO DE LA CUANTÍA EXENTA POR MATERNIDAD / PATERNIDAD EN 
EMPLEADOS PÚBLICOS 

 
Se han recibido de algunas Administraciones Públicas peticiones de aclaración de la 
forma de cálculo de la cuantía exenta por maternidad/paternidad. En los casos de 
empleados públicos se pueden dar dos situaciones: 
 
a) Empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que de derecho 
a percibir la prestación por maternidad o paternidad del INSS. 
 
Estará exenta la prestación percibida. 
 
b) Empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que NO de 
derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad del INSS. 
 
En este segundo caso, el párrafo del artículo 7 h) de la Ley de IRPF que genera la duda 
es el siguiente (se destaca en negrita la expresión concreta sobre la que se plantea la 
cuestión): 
 
En el caso de los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social 
que no de derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad a que se refiere 
el primer párrafo de esta letra, estará exenta la retribución percibida durante los 
permisos por parto, adopción o guarda y paternidad a que se refieren las letras a), b) y 
c) del artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre o la reconocida por 
la legislación específica que le resulte de aplicación por situaciones idénticas a las 
previstas anteriormente. La cuantía exenta de las retribuciones o prestaciones 
referidas en este párrafo tendrá como límite el importe de la prestación máxima 
que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso 
tributará como rendimiento del trabajo. 
 
A continuación, se da respuesta a las dudas planteadas: 
 
El proceso de cuantificación de la renta exenta consta de dos fases: 
 
1. La primera consiste en identificar las circunstancias del concreto empleado 
público. Por ejemplo: 

El tipo de permiso. 

La duración efectiva del permiso. 

Las retribuciones íntegras devengadas durante el permiso. 

2. Calcular lo que habría abonado el INSS si hubiese sido el pagador de la 
prestación. Para ello habrá que tener en cuenta los límites que rigen estas 
prestaciones en el INSS: 
 
Se debe calcular el período máximo que habría sido reconocido por el INSS con las 
circunstancias que concurran en el empleado público y compararlo con la duración 
efectiva del permiso disfrutado: 
 
Si la duración efectiva del permiso disfrutado es igual o inferior al período máximo del 
INSS, el cálculo se realizará teniendo en cuenta la duración del permiso disfrutado.  
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Si la duración efectiva del permiso disfrutado es superior al período máximo del INSS, 
el cálculo se realizará teniendo en cuenta el período máximo del INSS. 

En cualquiera de estas dos posibilidades el resultado final sería lo que habría abonado 
el INSS en circunstancias iguales y será la cuantía exenta. 
 
 
 
 
 
Límite cuantitativo del INSS: 

 
Desde 1 de enero de 2014: 3.597,00 por 30 días 
Desde 1 de enero de 2015: 3.606,00 por 30 días 
Desde 01/01/2016: 3.642,00 por 30 días 
Desde 01/01/2017 hasta 31/07/2018: 3.751,20 por 30 días 
Desde 01/08/2018 hasta 31/12/2018: 3.803,70 por 30 días 
Desde 01/01/2019: 4.070,10 por 30 días 
 
 
 
Ejemplos: 
 

1. Empleada pública que en el año 2016 ha disfrutado de un permiso de 
maternidad de 16 semanas, durante el cual ha devengado una retribución íntegra 
de 6.500 euros. 

La duración del permiso está dentro de límite del INSS. Se tienen en cuenta las 16 
semanas (112 días). 
 
La cuantía que abonaría el INSS por 112 días sería 13.596,80 [(3.642/30) x 112]. 
 
6.500 está dentro del límite, así que estaría totalmente exento. 
 

2. Empleada pública que en el año 2016 ha disfrutado de un permiso de 
maternidad de 16 semanas, durante el cual ha devengado una retribución íntegra 
de 15.500 euros. 

La duración del permiso está dentro de límite del INSS. Se tienen en cuenta las 16 
semanas (112 días). 
 
La cuantía que abonaría el INSS por 112 días sería 13.596,80 [(3.642/30) x 112]. 
 
15.500 supera el límite. 13.596,80 estaría exento y el exceso no. 
 

3. Empleada pública que en el año 2016 ha disfrutado de un permiso de 
maternidad de 12 semanas, durante el cual ha devengado una retribución íntegra 
de 12.500 euros. 

La duración del permiso está dentro de límite del INSS. Se tienen en cuenta las 12 
semanas (84 días). 
 
La cuantía que abonaría el INSS por 84 días sería 10.197,60 [(3.642/30) x 84]. 
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12.500 supera el límite. 10.197,60 estaría exento y el exceso no. 
 
 

4. Empleada pública que en el año 2016 ha disfrutado de un permiso de 
maternidad de 18 semanas, durante el cual ha devengado una retribución íntegra 
de 17.500 euros. 

La duración del permiso NO está dentro de límite del INSS. Se tienen en cuenta 16 
semanas (112 días). 
 
La cuantía que abonaría el INSS por 112 días sería 13.596,80 [(3.642/30) x 112]. 
 
La retribución percibida correspondiente a 16 semanas es 15.555,56 euros [(17.500/18) 
x 16]. 
 
15.555,56 supera el límite. 13.596,80 estaría exento y el exceso no. 
 
 


