
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTOS COMUNITARIOS Y CONVENIOS BILATERALES. 

GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

Ponentes: Montserrat Vilaseca y Ana Jaén (Subdirección 
de Incapacidad Temporal y otras Prestaciones a Corto Plazo. 
Dirección Provincial del INSS) 
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PROTECCIÓN SOCIAL EN 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES 

 



A efectos de la prestación de incapacidad temporal podemos 

distinguir: 

1. Asegurado en España que inicia una IT en otro Estado 

miembro. 

2. Asegurado en un país de RRCC que inicia una IT en España. 

3. Asegurado en España que durante la situación de IT traslada 

su domicilio a otro país donde se aplican los RRCC.   

4. Asegurado en el extranjero en situación de IT que traslada su 

domicilio a España. 

 
Legislación aplicable: una 

sola legislación aplicable, 

la del país donde se 

encuentra asegurado. 

  

Reglamentos Comunitarios 
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Estados a los que son de aplicación los reglamentos 

comunitarios sobre coordinación de los sistemas de  

Seguridad Social 

Estados miembros de 

la Unión Europea 

Alemania                                                                 Hungría  

Austria                                                                     Irlanda 

Bélgica                                                                     Italia 

Bulgaria                                                                   Letonia 

Chipre                                                                      Lituania 

Croacia (01/07/2013)                                               Luxemburgo 

Dinamarca                                                               Malta 

Eslovaquia                                                               Países Bajos 

Eslovenia                                                                 Polonia  

España                                                                    Portugal 

Estonia                                                                    Reino Unido  

Finlandia                                                                  República Checa  

Francia                                                                    Rumanía  

Grecia                                                                      Suecia  

Estados parte del 

Espacio Económico  

Europeo (EEE) 

Liechtenstein, Islandia y Noruega, a partir de 01/06/2012  

Suiza 
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Trabajador asegurado en España que inicia un proceso de incapacidad temporal en un país 

donde se aplican los reglamentos comunitarios 

El trabajador presentará el parte médico de baja nacional del país de estancia. Este documento 

se remite al INSS, que comprueba que se ajuste al modelo nacional del correspondiente país: 

 

A) El trabajador regresa a España con un proceso de IT cerrado (baja y alta). 

 

El trabajador debe traer consigo todos los informes y antecedentes médicos que tenga y que 

hayan servido de base para el reconocimiento y mantenimiento de la IT. 

 

No será necesaria la validación por parte del SPS cuando existan formularios e informes 

médicos emitidos por la institución del país de estancia/residencia en los países en los que se 

aplican los  RRCC. Sí que debemos comunicar el proceso al SPS para que conste como 

antecedente, para una posible recaída. 

 

B) El trabajador regresa a España con un proceso de IT abierto.   

 

El INSS dictará una comunicación en que conste que se ha iniciado un proceso de IT con la 

fecha que indica el organismo extranjero. 
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Modelos de certificados de incapacidad temporal 

para el trabajo, que se emiten en países de 

UE/EEE y Suiza, a asegurados en España que 

inician un proceso de IT durante su 

estancia/residencia en dichos países.  

 

Aplicación artículo 27 del Reglamento CE 987/2009 
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En el apartado “Les renseignements 

médicaux” figura la fecha de 

emisión del parte de baja y la fecha 

de duración probable de la 

IT……..(”prescrit un arrêt de travail 

jusqu´au……………………… inclus). 

  

(5) Debe concretar si el estado del 

enfermo autoriza salidas. En este 

caso, debe respetar las horas de 

presencia en su domicilio de 9 a 11 

horas y de 14 a 16 horas, salvo en 

caso de cuidados o de exámenes 

médicos.  

(5 bis) Salidas autorizadas, como 

excepción, sin restricción de 

horario- Si por motivos médicos, le 

prescriben salidas sin restricción de 

horario, debe marcar la casilla “sí”. 

En este caso, no tiene que respetar 

las horas de presencia en su 

domicilio. Si no le prescriben salidas 

sin restricción de horario, debe 

marcar la casilla “no”.  

 

Francia 
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Italia  

La transmisión del certificado de enfermedad telemático debe incluir obligatoriamente los datos siguientes, consignados por el médico:  

- Código fiscal del trabajador.  

- Residencia o domicilio habitual.  

- Posible domicilio de localización durante la enfermedad.  

- Código de diagnóstico, según el código nosológico ICD9-CM, que sustituye o se añade a las notas de diagnóstico.  

- Fecha de inicio de la enfermedad, fecha de emisión del certificado y fecha estimada de fin de la enfermedad.  

- Modalidad ambulatoria o domiciliaria de la visita efectuada.  7
 



Solamente son aceptados si se 

completan en su totalidad.  

1) Siempre debe completarse en su 

totalidad el campo de dirección.  

2) El médico contratado certifica si la 

incapacidad laboral fue establecida por 

primera vez o si es un certificado de 

seguimiento.  

3) Debe introducirse siempre el primer 

día de incapacidad laboral (también 

en los certificados de continuación).  

4) Debe introducirse el final probable 

de la incapacidad laboral.  

5) Debe introducirse la fecha de 

emisión.  

6) Debe introducirse aquí el 

diagnóstico, como una clave ICD 

(clasificación internacional de 

enfermedades). Se puede encontrar la 

clave ICD en alemán.  

Alemania 
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 Certificado de 

incapacidad temporal 

Si el médico marca “I will”, 

el asegurado necesita 

revisión médica. Esto 

indica una posible 

continuación de la baja. 

Por el contrario, si marca 

“will not” la fecha del alta 

está indicada en las 

casillas anteriores. 

 

Reino Unido 
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Bélgica,  Suiza  y Países Bajos  

 

No tienen modelo oficial de baja. Son las distintas mutualidades las que 

proporcionan a sus afiliados los distintos modelos que se utilizan. Han comunicado 

unos modelos, pero no todos. En caso de duda sobre un formulario, contactamos 

con el organismo de enlace del otro país.   

 

 
BULGARIA 

IRLANDA 

ISLANDIA 

LUXEMBURGO 

MALTA 

NORUEGA 

  

Hay países que no han facilitado información: 

1
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PAÍSES BAJOS 

Declaración de baja médica: 

1) Trabajadores asalariados ‐ El parte de baja lo emite el médico que la empresa tiene contratado para tal fin. 

También realiza los oportunos controles. 

2) Trabajadores autónomos ‐ Deben comunicar su situación al UWV. Este organismo realiza un primer control 

por teléfono. En su caso, con posterioridad, se realizaría un control por parte del médico del UWV. 

3) Asegurados en el extranjero ‐ Los asegurados en el extranjero que residen en Países Bajos y necesitan una 

declaración de incapacidad laboral deben dirigirse al UWV. Los médicos del UWV se pondrán en contacto con 

el interesado.  



Convenios bilaterales  

España tiene convenio de Seguridad Social que incluya la asistencia sanitaria en el 

campo de aplicación en 5 convenios: 

 

• Andorra. Cubre todas las nacionalidades.  

• Brasil. Cubre todas las nacionalidades. 

• Chile.  

• Marruecos.  

• Perú. No cubre la residencia en el extranjero, solo los desplazamientos temporales a 

nacionales del país de destino.  

• Túnez.  

España tiene suscrito convenio de Seguridad Social que incluya el control de la IT en  

los convenios: 

• Andorra 

• Marruecos 

• Túnez 
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PAÍSES NO COMUNITARIOS CON CONVENIO CON ESPAÑA – TRABAJADOR ASEGURADO 

EN ESPAÑA QUE INICIA UNA IT EN OTRO ESTADO CON CONVENIO CON ESPAÑA 

Control de la IT iniciada en el extranjero 

Andorra 

El facultativo del servicio público de salud de Andorra que le haya atendido emitirá, en el supuesto de 

incapacidad temporal, el parte médico de baja.  

El trabajador se dirigirá en el plazo de tres días a la institución del lugar de estancia o de residencia, que 

procederá a su control médico y a transmitir sin demora a la Dirección Provincial del INSS competente un 

informe médico (E/AND 15) sobre la incapacidad para el trabajo del interesado y su duración probable.  

Si persiste la situación de incapacidad para el trabajo, el facultativo del servicio público de salud de Andorra 

emitirá el parte médico de confirmación y, cuando proceda, el de alta. El trabajador deberá remitirlos a la 

institución de Andorra para que emita el formulario E/AND 15 y lo envíe a la Dirección Provincial del INSS.  

El trabajador queda sometido, a efectos del control de la incapacidad para el trabajo, a la inspección médica 

de la institución andorrana como si se tratase de un asegurado en Andorra. Dicha institución comunicará a la 

Dirección Provincial del INSS competente el fin de la incapacidad para el trabajo (E/AND 15).  

  

Marruecos 

Para solicitar las prestaciones económicas por incapacidad temporal, el trabajador se dirigirá a la institución 

marroquí presentando el EM4 y los documentos médicos que justifiquen su situación.  

Dicha institución cumplimentará el formulario EM16 indicando, en su caso, el diagnóstico así como la 

duración probable de la incapacidad laboral y lo remitirá a la Dirección Provincial del INSS competente.  

Igual procedimiento se observará en caso de prórroga de esta situación de incapacidad laboral, y hasta el 

alta.  

La institución marroquí realizará el control médico y administrativo de esta situación según la legislación que 

aplique a sus propios asegurados.  
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Trabajador español que en un desplazamiento por 

vacaciones en Marruecos es hospitalizado   

A su regreso, SPS emite un parte de baja de la fecha que 

se visita en el SPS 

Presenta un informe de hospitalización en Marruecos para que 

se le reconozca la baja desde la fecha de ingreso hospitalario 

La cobertura sanitaria durante una estancia temporal está 

limitada a los trabajadores por cuenta ajena, ocupados, con 

ocasión de vacación retribuida o ausencia autorizada, así como a 

los familiares que les acompañen, cuando se desplazan 

temporalmente a su país de procedencia  

Trabajador en 

España de 

nacionalidad 

marroquí  

 La institución 

competente de 

Marruecos emite  el 

formulario  EM16 

indicando, en su caso, el 

diagnóstico así como la 

duración probable de la 

incapacidad laboral y lo 

remitirá a la Dirección 

del INSS 

Convenio hispano-marroquí  

Se ha valorado por ICAM a la vista de las pruebas medicas 

aportadas, la conveniencia de reconocer desde la fecha de 

ingreso en Marruecos  1
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Trabajador que inicia una IT en un país que no tiene convenio de IT con España 

• El trabajador acudirá al médico/hospital de la red sanitaria del país.  

   

• Si considera que está incapacitado, solicitará al facultativo que le emita un certificado que acredite su 

situación de incapacidad laboral.  

   

• El trabajador enviará, en la primera quincena del mes, a la Dirección Provincial del INSS del domicilio 

donde esté dado de alta laboral en España un certificado médico original, visado por el consulado 

español, en el que se indiquen las causas de la incapacidad temporal.  

   

• Este certificado médico puede ser remitido directamente por el trabajador o bien a través del consulado.  

   

• La Dirección Provincial del INSS tramitará el expediente de reconocimiento de la prestación y comunicará 

la resolución a la empresa.  

   

• La empresa abonará al trabajador el subsidio de incapacidad temporal, en concepto de pago delegado, 

como a cualquier otro, aplicando los porcentajes correspondientes a la base reguladora de la prestación.  

 

Control/continuidad de la incapacidad temporal:  

 

• Se solicitará al interesado un informe médico mensual, visado por el consulado, en que conste la causa 

de la situación de incapacidad temporal y su diagnóstico, así como la duración probable del diagnostico.  

• Si no se recibe el informe médico mensual, se suspenderá el pago por falta de justificación de la situación 

de incapacidad  temporal.  
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El trabajador presenta  un formulario de la serie 100, parte de baja de otro país o informe 

médico que justifique el proceso de IT en función de la legislación que resulte aplicable 

El INSS comprueba el documento 

Introduce el proceso en el sistema para que la 

empresa pueda hacer deducciones y comunica 

dicho proceso a ICAM y a la empresa  

El ICAM introduce el proceso en el 

sistema y lo comunica a Atención Primaria 

Si es un proceso abierto, para que  

Atención Primaria pueda continuar el 

proceso en España con partes de 

confirmación y alta 

Si es un proceso cerrado, para 

que conste como antecedente a 

efectos de recaídas 

Actuación del INSS 

Durante el 

proceso de IT en 

reglamentos y 

convenios, puede 

solicitar  

revisiones  

médicas al otro  

país 
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Asegurado en otro  país que inicia una IT en España 

Acudirá al SPS español, que emite el parte 

médico nacional con el número de afiliación de 

extranjero 

Es responsabilidad del trabajador extranjero 

remitir este parte al organismo competente de 

su país con arreglo a su legislación 
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Enfermo autorizado a desplazarse al extranjero durante el 

proceso de IT 

Solo es posible, si se desplaza a un país donde 

se aplican los reglamentos comunitarios,  

Andorra, Marruecos y Túnez 

A otros países distintos, no es exportable la 

prestación de incapacidad temporal 

VALORACIÓN 

POR ICAM 

2
1
 



Muchas gracias por tu atención 
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