¿Cuáles son las diferencias entre la incapacidad permanente total y la
incapacidad permanente absoluta?
La Incapacidad Permanente Total es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas
las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
La prestación consistirá en una pensión vitalicia del 55% de su base reguladora. Cuando el
beneficiario tenga cumplidos 55 años y no tenga empleo, se incrementará en un 20%. La
Incapacidad Permanente Absoluta es aquella incapacidad que inhabilita por completo al
trabajador para toda profesión u oficio. La prestación consistiría en una pensión vitalicia del
100% de la base reguladora.

Grados de incapacidad
Están en función de las reducciones anatómicas o funcionales sufridas por los trabajadores, siempre que
disminuyan o anulen su capacidad laboral.





Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
Gran invalidez.
Reconocimiento una vez cumplidos los 65 años
No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de contingencias
comunes, cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad de 65 años y reúna los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
Tendrán derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, por contingencias comunes, las
personas que, reuniendo las condiciones exigidas, sean declaradas en tal situación cuando en la fecha
del hecho causante tengan cumplidos 65 años y no reúnan todos los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. En estos casos, la cuantía será equivalente
al resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al período
mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación.

Revisión
Los efectos económicos de la pensión correspondiente al nuevo grado de incapacidad permanente, que
sea reconocido en virtud de la revisión, se producirán desde el día de la propuesta de resolución.
Cambio de denominación
Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años,
pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación
alguna respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.

Pensión de Incapacidad Permanente

Procedimiento:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/PensiondeIncapacida45982/index.htm

