
PROCESO DE RECLAMACION DE AMPLIACION/ACUMULACION SEMANAS DE

NACIMIENTO EN FAMILIAS MONOPARENTALES

1. Solicita la prestación por nacimiento ante el INSS, en el siguiente enlace (no hace

falta certificado digital/ dni electrónico / clave permanente):
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/675dcd57-75d3-4a97-926a-

1ba60fa72d32

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/d8937657-2291-44f2-a494-8687e7ba8f33/MP-

1+BIS_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES

2. Una  vez  solicitada  y  resuelta  (tienen  30  días  para  resolver-  recuerda  que  la

resolución no te la mandan a casa, sino que te la notifican telemáticamente- hay que

estar  pendiente),  o  si  ya  la  tenías  concedida  de  antes,  debes  interesar  al  INSS

también  a  través  de  este  enlace  (con  dni  electrónico/certificado  digital/clave

permanente), la ampliación de la misma,, alegando los siguientes extremos (os sirve

como base)1:

"Tras la sentencia N° 1217/2020 del TSJPV (y posterior jurisprudencia que la recoge), que entiende que las

normas de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general  del Interés

Superior del menor conforme a lo establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y al mandato de los artículos 14 y 39 de la Constitución

Española, siendo familia monoparental, SOLICITO:

Ampliar el permiso de 16 semanas hasta las 32 para el cuidado del menor en igualdad de condiciones al resto

de familias puesto que la estructura familiar, en este caso monoparentalidad, no puede suponer discriminación

alguna para éste."

https://madressolterasporeleccion.org/wp-content/uploads/2020/12/Solicitud-de-Revisión-de-Prestaciones-rellenable.pdf

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!

ut/p/z1/rVPBTuMwEP2VvXA0nrFN4hxTVIV2G6pSQptcqjR2wbsbpzTZduHrcWClSgtNEV3fZjTz3tObZ5rROc1svjX3eWM

qm_9ydZp5C46ewABwFMGgD2ESf08CPuHRAOnsdQAOvBBo1r1_RzOaFbZZNw80rbXSi6KyjbZGVfUZtI0zKMxvlavctp2q

2VT1t_WmKrQypdG2abvG1vWCnXO_RVsXRtEUtfRQICc68AIiisInee67csXB10rmS2R_1R-

QB8FR9bOW7wjC60CXQZ0kzKNTXdPUCfX3QwCR2016ML0DhhBxOtsavaOJrTalO9t07wNDVkilPALSV0RooYlkTBP0pOR

aLv2lEPQK_mWIcHLRMozl4GaCbvdEhjf4i7EEHAIbgRdLCIPJNBldozuIOBF-eMxEF2S2iS_jewebNw_E2FVF5x-

lic6Rfdynqfnx-JiFLrBtRv80dP7lxB7geHeFnoAQx7ceu-ojjDts-

lTeO68QAZ4IPzz2X_6rhftPvy6TUvIn8vNGxn0u0uH2uXdNslQ2cne7Ki-X8mn3Apa72hc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

1 Es importante que la ampliación la intereséis antes de que vuestro hijo/a tenga 12 meses (cuanto antes mejor, y
preferentemente con más semanas de antelación que las que os corresponde por la ampliación- en este año sería
16 semanas antes  de que cumpla vuestro  bebé 12 meses).  Esto  se  debe a que el  Estatuto  de Trabajadores
reconoce que  el  permiso  por  cuidado de nacimiento hasta  los  12  meses  de edad.  Por  eso,  si  se  pide una
ampliación de ese permiso, la lógica hace que tenga que pedirse antes de que cumpla esa edad (y con las
semanas de antelación suficientes para su disfrute), porque el fin del reconocimiento de ampliación de este
permiso no es otro que cuidar al bebé cuando es bebé, y dentro de los límites del Estatuto para esta medida de
conciliación. Otra cosa es que luego el procedimiento administrativo y judicial se resuelva más allá de este
plazo.  Pero  para  evitar  oposiciones  del  INSS  más  allá  de  que  la  norma  -ET  y  LGSS-  no  contempla  esta
ampliación para las monoparentales per se, debemos estar atentas a este límite. 
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3. Una  vez  resuelva  la  administración  esa  solicitud  (que  con  toda  seguridad  será

desestimando), o por silencio administrativo (que es negativo, una vez transcurrido

el plazo de 30 días desde su presentación), debéis presentar reclamación previa ante

el mismo INSS, en este enlace, en el plazo de 30 días (siempre hablamos de hábiles):

https://tramites.seg-social.es/acceso/reclamacion-previa.html 

Un modelo que os puede servir perfectamente, puesto a disposición por la AMSPE,

lo  encontráis  en  este  enlace  (pudiendo  añadir  la  nueva  jurisprudencia  que  va

saliendo, favorable):

https://docs.google.com/document/d/11zmhH3iTQDi8ym9Cq44h3zb3Y7BiznK7/edit

4. El INSS resolverá expresamente o por silencio administrativo (cuando transcurran

45 días hábiles sin que se pronuncie, se considerará desestimada), poniendo fin a la

vía administrativa, y debiendo presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el

plazo de 30 días hábiles (si queréis continuar en la reclamación). Podéis pedir en la

misma  que  se  señale  juicio  con  urgencia,  atendiendo  a  la  materia  especial  de

conciliación de un menor de tan corta edad (para evitar señalamientos a meses

vista). 

5. La sentencia de lo Social, en lo no favorable, podrá ser recurrida por la parte que

haya  visto  desestimada  total  o  parcialmente  sus  pretensiones,  ante  el  Tribunal

Superior de Justicia de la comunidad que corresponda.

Si os surgen dudas, contactad conmigo a través de juridico@amamanta.es. También podéis

dirigiros a las diferentes asociaciones de familias monoparentales que desde un inicio están

defendiendo  los  intereses  de  este  colectivo,  como  la  AMSPE,  así  como  cualquier

compañero/a abogado/a laboralista. 

No dejéis de compartir  actualización de la información y novedades,  porque en este

caso,  como en las grandes reivindicaciones que han existido en materia laboral y de

igualdad, la unión, más que nunca, hace la fuerza. 

GRACIAS
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