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La información que figura en la presente guía se ha redactado y actualizado en 

estrecha colaboración con los corresponsales nacionales del Sistema de Información 

Mutua sobre Protección Social (MISSOC). Para más información sobre la red MISSOC, 

véase: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=815. 

 

La presente guía ofrece una descripción general de las disposiciones en materia de 

Seguridad Social de cada país. Puede obtenerse más información en otras 

publicaciones de MISSOC, disponibles en el enlace anterior. Asimismo, es posible 

dirigirse a las autoridades y las instituciones competentes que figuran en la lista del 

anexo I de esta guía. 

 

Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre serán 

responsables del uso que pudiera hacerse de la información contenida en la presente 

publicación. 
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Capítulo I. Introducción, organización y financiación 

Introducción 

En Estonia, los derechos a las prestaciones de la seguridad social y de la asistencia 

social se fundamentan básicamente en la condición de residencia. La nacionalidad no 

figura entre los requisitos, por lo que el porcentaje no menospreciable de población de 

nacionales de otros países queda, igualmente cubierto. 

 

El sistema de protección social de Estonia se articula en torno a tres regímenes 

contributivos de seguridad social: seguro de vejez e invalidez, seguro de enfermedad 

y seguro de desempleo. El seguro de vejez e invalidez y el seguro de enfermedad se 

financian con el impuesto social; el seguro de desempleo se financia con las 

cotizaciones a dicho régimen. Los otros regímenes (prestaciones familiares, 

prestaciones por desempleo del Estado, pensiones nacionales, auxilios por defunción y 

prestaciones sociales concedidas a las personas discapacitadas) son no contributivos y 

se financian con los ingresos generales del Estado. 

Organización de la protección social 

El Ministerio de Asuntos Sociales (Sotsiaalministeerium) es responsable de la 

Seguridad Social y del bienestar social. Por debajo del Ministerio figuran una agencia 

gubernamental (el Consejo de Seguros Sociales o Sotsiaalkindlustusamet) y dos 

organismos jurídicos de derecho público (el Fondo del Seguro de Enfermedad o Eesti 

Haigekassa y el Fondo del Seguro de Desempleo o Esti Töötukassa), que son los 

responsables de la administración de las distintas ramas de la Seguridad Social. 

 

El Consejo de Seguros Sociales gestiona los regímenes del seguro de vejez e invalidez, 

de las prestaciones familiares, de las prestaciones sociales concedidas a las personas 

discapacitadas y de los subsidios por defunción. También mantiene el registro de 

personas afiliadas y de beneficiarios. El Consejo asegura que se abonen a tiempo las 

pensiones y las prestaciones debidas en virtud de la legislación nacional y a los 

acuerdos internacionales. Una comisión del Consejo se encarga de realizar el 

reconocimiento médico para evaluar la incapacidad permanente. Las oficinas de 

pensiones regionales, que dependen del Consejo de Seguros Sociales, tramitan las 

solicitudes de prestaciones y organizan los pagos a través de bancos u oficinas 

postales. 

 

El Fondo del Seguro de Desempleo gestiona el régimen del seguro de desempleo, cuyo 

objetivo es abonar las prestaciones del seguro de desempleo (töötuskindlustushüvitis), 

las prestaciones de despido colectivo y las prestaciones por insolvencia de una 

empresa. Desde el 1 de mayo de 2009, también gestiona el régimen de los subsidios 

de desempleo (töötutoetus), mientras que la tramitación de las solicitudes y la 

concesión y el pago de subsidios es responsabilidad de las oficinas de empleo 

regionales, que dependen del Fondo. 

 

El Fondo del Seguro de Enfermedad gestiona el régimen del seguro de enfermedad, 

que incluye servicios médicos, compensación por gastos farmacéuticos y prestaciones 

en metálico (de enfermedad, maternidad y asistencia). El Fondo formaliza convenios 
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anuales con proveedores de servicios médicos y cubre los gastos incurridos por estos 

en la atención médica de personas afiliadas en virtud de dichos convenios. También 

abona prestaciones de enfermedad, maternidad y asistencia directamente a las 

personas afiliadas. 

 

Dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Asuntos Sociales también se 

encuentran el Consejo de Servicios Sanitarios (Terviseamet), la Agencia Nacional de 

Medicamentos (Ravimiamet) y la Inspección de Trabajo (Tööinspektsioon). 

 

Las administraciones locales proporcionan las prestaciones de ayuda social en metálico 

y los servicios sociales. 

Financiación 

El seguro de enfermedad y el seguro de vejez e invalidez se financian por medio de 

cotizaciones, es decir, con el impuesto social (33 %), que debe pagar la empresa. El 

seguro de desempleo se financia mediante una cotización del 4,2 % abonada por la 

empresa y los trabajadores por cuenta ajena. Las cotizaciones sociales (el impuesto 

social y las cotizaciones al seguro de desempleo) son recaudadas por la Agencia 

Tributaria (Maksuamet). 

 

El sistema de prestaciones relativas a accidentes de trabajo y a enfermedades 

profesionales se financia por medio del impuesto social (cotizaciones de las empresas, 

los autónomos y el Estado), de la imposición fiscal general y del seguro de 

responsabilidad civil de la empresa. 

 

El régimen de pensiones complementarias, que es un régimen de capitalización 

obligatorio, está gestionado por los fondos de pensiones individuales, bajo la 

supervisión del Ministerio de Economía y Hacienda (Rahandusministeerium). La 

suscripción de una pensión en régimen de capitalización es obligatoria para las 

personas nacidas a partir de 1983, y voluntaria para los nacidos antes de ese año. La 

pensión en régimen de capitalización está basada en una financiación preliminar (una 

persona que trabaja paga al fondo el 2 % de su salario bruto). El Estado suma un 4 % 

procedente del impuesto social (33 %, véase la referencia anterior) y retiene el 29 %.  

 

La cotización al régimen de pensiones de capitalización complementarias (el tercer 

pilar) es voluntaria para todas las personas. El afiliado tiene derecho a recibir pagos al 

cumplir 55 años de edad, o en el caso de que presente una incapacidad total y 

permanente y no sea apto para trabajar. 
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Capítulo II. Asistencia sanitaria 

Derecho a la asistencia sanitaria 

Las personas cubiertas por este régimen son los trabajadores por cuenta ajena y por 

cuenta propia, así como determinados colectivos de personas por las que el Estado 

paga el impuesto social. Las categorías de personas con derechos a asistencia 

sanitaria que no tienen que pagar el impuesto social son las siguientes: 

 menores de 19 años; 

 estudiantes menores de 24 años que estudian a tiempo completo; 

 beneficiarios de una pensión del Estado; 

 mujeres embarazadas, desde el momento en que su estado queda certificado por un 

médico; 

 cónyuges a cargo de un afiliado al que le queden menos de 5 años para alcanzar la 

edad de jubilación. 

 

Por lo general no se exige una duración mínima de afiliación, aunque para los 

trabajadores por cuenta ajena la duración del contrato de trabajo debe ser superior a 

un mes. Para los trabajadores por cuenta propia, es de 3 meses desde la fecha de 

afiliación al Fondo del Seguro de Enfermedad. 

Alcance de la cobertura 

La amplitud de servicios disponibles en virtud de este régimen depende de las 

limitaciones del presupuesto del seguro de enfermedad. Entre estos servicios, cabe 

destacar los siguientes: 

 las consultas (también las visitas domiciliarias) con médicos de cabecera y 

especialistas; 

 los análisis; 

 los chequeos médicos preventivos; 

 los exámenes y procedimientos efectuados en consultas externas y hospitales; 

 la asistencia hospitalaria (que incluye, entre otros, la asistencia de los enfermeros y 

los medicamentos necesarios); 

 la asistencia prenatal, la asistencia al parto y la asistencia postnatal. 

 

El sistema del seguro de enfermedad cubre los medicamentos recetados que se 

suministran a precio subvencionado. El Fondo del Seguro de Enfermedad reembolsa la 

diferencia a las farmacias. 

¿Cómo se accede a la asistencia sanitaria? 

Estonia tiene un servicio nacional de salud que cubre prestaciones como la asistencia 

sanitaria en la que el asegurado tiene derecho a elegir a su médico de cabecera. 

 

Los pacientes contribuyen a sufragar los gastos asumiendo el coste de la consulta 

externa y el coste de hospitalización diaria por la asistencia hospitalaria. Los 
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proveedores de asistencia sanitaria pueden cobrar gastos de visita por las visitas 

domiciliarias y las consultas externas de los especialistas, con un máximo de 

3,20 EUR. Los hospitales están autorizados a cobrar un máximo de 1,60 EUR por 

gastos de hospitalización diaria durante un periodo máximo de 10 días. 
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Capítulo III. Prestaciones de enfermedad en metálico 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico 

La prestación en metálico se paga al asegurado (es decir, sin duración mínima de 

afiliación que otorgue derecho a recibir prestaciones) en caso de incapacidad temporal 

para el trabajo si, en el momento en que contrae la enfermedad, no percibe el salario 

sujeto al impuesto.  

Alcance de la cobertura  

El tipo de la prestación de enfermedad es del 70 % de los ingresos en caso de 

tratamiento hospitalario u ambulatorio o de cuarentena y del 100 % en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. La base de cálculo sobre la que se 

aplica el tipo de la prestación viene dada por el ingreso diario medio (sujeto al 

impuesto social) del asegurado. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la 

base de cálculo es el salario sobre el que el asegurado ha pagado el impuesto social 

durante los años anteriores. No existe un límite máximo, ni para el importe de la 

prestación de enfermedad ni para el salario que sirve de base de cálculo. La prestación 

de enfermedad se percibe desde el día civil siguiente al de la expedición de un 

certificado inicial de baja por enfermedad; por tanto, se aplica un periodo de carencia 

de 4 días. La prestación de enfermedad se abonará al asegurado a partir del cuarto día 

posterior a la fecha en que quedó exento de la realización de su trabajo. Entre el 

cuarto y el octavo día de enfermedad del asegurado, la empresa abonará la prestación 

de enfermedad, que ascenderá al 70 % del salario medio del trabajador. De ahí en 

adelante, será el Fondo del Seguro de Enfermedad el que abone la prestación de 

enfermedad. 

 

Por regla general, la prestación en metálico se paga hasta el final de la baja indicada 

en el certificado de enfermedad, pero no más allá de 182 días civiles consecutivos de 

baja por enfermedad. En caso de tuberculosis, se puede percibir la prestación durante 

un máximo de 240 días civiles consecutivos. En caso de traslado temporal a otra 

actividad por motivos de salud, la prestación de enfermedad representa la diferencia 

entre el salario anterior y el nuevo salario; se percibe durante un máximo de 60 días. 

Los asegurados que cuiden de un familiar durante una enfermedad tienen derecho a 

percibir una prestación de asistencia durante un máximo de 14 días. Las prestaciones 

por enfermedad y cuidados a familiares están sujetas al impuesto sobre la renta. 

 

La incapacidad para trabajar es evaluada por una comisión médica y se expresa en 

tramos del 10 % (es decir, 10 %, 20 %, 30 %, y así sucesivamente hasta el 100 %). 

El procedimiento de evaluación es el mismo independientemente de que se trate de 

una discapacidad o de una incapacidad laboral. No obstante, los criterios utilizados 

para determinar el grado de incapacidad y de discapacidad son distintos. 

 

Existen suplementos especiales para cubrir los gastos de cuidados a hijos enfermos 

(véanse las tablas del MISSOC). 

 

No se contempla ningún auxilio por defunción. 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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¿Cómo se accede a las prestaciones de enfermedad en metálico? 

Las solicitudes deben presentarse ante el Fondo del Seguro de Enfermedad 

acompañadas por un certificado médico (volante de enfermedad) expedido por el 

médico que trata al asegurado. Este percibirá un pago en caso de enfermedad, lesión, 

cuarentena o traspaso temporal a otra actividad por motivos de salud. Las 

prestaciones se abonan a la cuenta corriente del beneficiario. 
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Capítulo IV. Prestaciones de maternidad y paternidad 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de maternidad y paternidad 

Se pagan prestaciones en metálico por parto a las beneficiarias en caso de incapacidad 

temporal para trabajar debido a la gestación o el parto. La prestación se devenga a 

partir del día civil de expedición del certificado de baja por embarazo; no existe 

periodo de carencia. 

Alcance de la cobertura 

La prestación por parto asciende al 100 % de los salarios de referencia. Se percibe 

durante el periodo anterior y posterior al parto, durante un máximo de 140 días. Toda 

mujer gestante que deba cambiar transitoriamente de empleo por razón de su estado 

percibirá la diferencia entre el nuevo salario y el anterior hasta el inicio de la licencia 

por maternidad. La prestación en metálico por parto está sujeta al impuesto sobre la 

renta. 

 

Existe una cobertura de maternidad y de asistencia sanitaria gratuita. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de maternidad y paternidad? 

Las solicitudes deben presentarse ante el Fondo del Seguro de Enfermedad. 
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Capítulo V. Prestaciones de invalidez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de invalidez 

El riesgo de invalidez está cubierto por dos tipos de pensiones: la pensión de 

incapacidad laboral y la pensión nacional por incapacidad para trabajar. En Estonia 

tienen derecho a percibir la pensión por incapacidad laboral todos aquellos que sean 

residentes, desde los 16 años hasta la edad de la jubilación, y que padezcan una 

incapacidad para el trabajo de, al menos, el 40 %. Para percibir la pensión, las 

personas entre 25 y 26 años de edad deben haber acumulado, en la fecha de devengo 

de la pensión, al menos un año de actividad con derecho a jubilación. Este periodo 

aumenta en un año cada trienio hasta alcanzar 14 años a los 60 años de edad. 

 

Las personas que padezcan una incapacidad permanente para el trabajo de al menos 

el 40 % y que no hayan acumulado los años de actividad requeridos para tener 

derecho a percibir una pensión tienen derecho a percibir una pensión nacional por 

incapacidad para trabajar, a condición de haber residido en Estonia al menos un año 

antes de reclamar su derecho y de no recibir una pensión de otro Estado. 

 

La incapacidad total para trabajar (100 %) se define como la situación en la que el 

beneficiario es incapaz de trabajar para atender sus necesidades de subsistencia 

debido a una discapacidad funcional grave provocada por una enfermedad o lesión. La 

incapacidad parcial para el trabajo (entre el 10 % y el 90 %) se define como una 

situación en la que el individuo es capaz de trabajar para sufragar sus necesidades de 

subsistencia, pero, debido a una discapacidad funcional provocada por una 

enfermedad o lesión, es incapaz de desempeñar su trabajo durante un periodo 

equivalente al tiempo de trabajo nacional general (es decir, 40 horas). 

Alcance de la cobertura 

Para calcular la pensión por incapacidad para trabajar se elige como base el mayor de 

los dos importes siguientes: 

 el importe de una pensión de vejez calculado en función de los años de actividad 

que dan derecho a la percepción de una pensión por parte del individuo y los 

coeficientes del seguro de vejez e invalidez (es decir, el importe de una pensión de 

vejez normal); 

 el importe de una pensión de vejez de una persona que haya acumulado 30 años de 

actividad que conceden derecho a percibir una pensión. 

 

El importe de la pensión por incapacidad para trabajar representa el porcentaje 

correspondiente a la pérdida de capacidad de trabajo de la base de cálculo, pero no 

puede ser inferior al tipo de la pensión nacional (rahvapensioni määr). El valor del tipo 

de la pensión nacional queda establecido en 134,10 EUR mensuales. La pensión 

nacional por incapacidad para trabajar viene dada por el porcentaje del tipo de la 

pensión nacional correspondiente a la pérdida de capacidad de trabajo. Ambas 

pensiones se conceden durante el periodo de incapacitación para trabajar. 

 

Se puede determinar la incapacidad para trabajar en periodos de 6 meses, 1 año, 

2 años, 3 años, 5 años o hasta la edad de jubilación, pero nunca en periodos 

superiores a 5 años. Las personas que perciben una pensión por incapacidad laboral y 
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que alcanzan la edad de la jubilación son transferidas al régimen de pensión de vejez. 

Los beneficiarios de la pensión nacional por incapacidad para el trabajo que alcanzan 

la edad de la jubilación son transferidos al régimen de la pensión nacional de vejez. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de invalidez? 

Las solicitudes deben presentarse en las oficinas de pensiones regionales del Consejo 

de Seguros Sociales. 
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Capítulo VI. Pensiones y prestaciones de vejez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de vejez 

El régimen de la pensión de vejez consta de tres pilares: 

 el régimen del seguro de vejez e invalidez del Estado (primer pilar); 

 el régimen de jubilación por capitalización obligatoria (segundo pilar, introducido en 

julio de 2002); 

 las pensiones voluntarias en régimen privado (tercer pilar). 

Primer pilar 

El régimen de vejez e invalidez del Estado está compuesto por dos niveles: una 

pensión de jubilación ligada a la actividad y una pensión nacional a tanto alzado. 

 

Los beneficiarios de una pensión de jubilación son los afiliados que han acumulado, al 

menos, 15 años de actividad con derecho a jubilación en Estonia. La edad de 

jubilación está fijada en 63 años para los hombres y 61,5 años para las mujeres. 

Ambas edades quedarán igualadas en 63 años de aquí al año 2016 mediante un 

incremento progresivo de la edad de jubilación de las mujeres. 

 

La pensión nacional se abona a todo residente que alcance los 63 años, haya residido 

en Estonia al menos 5 años antes de solicitar la pensión, pero no haya cotizado 

durante 15 años en Estonia. El solicitante debe haber residido durante al menos los 

5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión en Estonia. 

 

A continuación se exponen únicamente las pensiones correspondientes al primer pilar. 

Segundo pilar 

La cotización al segundo pilar es obligatoria para las personas nacidas con 

posterioridad a 1983. Para todos los demás trabajadores por cuenta ajena, la 

participación en este régimen es opcional. 

Tercer pilar 

La participación en los regímenes voluntarios de jubilación complementaria del tercer 

pilar se presenta bajo dos formas: las pólizas de seguro de pensiones que ofrecen las 

compañías privadas de seguros de vida afiliadas y las unidades de los fondos de 

pensiones gestionados por los gestores de fondos privados. 

Alcance de la cobertura 

La pensión por jubilación está compuesta por tres elementos acumulativos: 

 Un importe a tanto alzado que representa el elemento solidario del sistema (fijado 

actualmente en 114,65 EUR; 

 un elemento en función de la antigüedad que se aplica a los periodos de trabajo 

hasta el 31 de diciembre de 1998; 
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 un elemento del seguro de vejez e invalidez que se aplica a los periodos de trabajo 

posteriores al 1 de enero de 1999. 

 

En definitiva, en la fórmula de cálculo de la pensión de jubilación, los derechos 

adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1999 se tienen en cuenta en función de 

los periodos de tiempo, mientras que, a partir del 1 de enero de 1999, los nuevos 

derechos a percibir una pensión se adquieren en función del pago del impuesto social. 

 

Las personas que no tienen un periodo acumulado suficiente, pero que han cumplido 

63 años y que han residido en Estonia durante, al menos, 5 años antes de reclamar su 

derecho a pensión, tienen derecho a la pensión nacional que se abona al tipo de la 

pensión nacional de 134,10  EUR en 2012. 

 

Las pensiones que se están abonando, así como los tres valores que determinan su 

importe, están sometidos a una indexación anual efectuada mediante un índice basado 

en el incremento del índice de los precios al consumo y el crecimiento de los ingresos 

provenientes del impuesto social (20 % : 80 %, respectivamente). 

 

Según la legislación fiscal vigente en Estonia, la parte de la pensión mensual que 

supere 192 EUR está sujeta al impuesto sobre la renta. El impuesto no tiene en cuenta 

los meses en los que se ha realizado un abono retroactivo, sino el importe real 

abonado para el mes en cuestión. En 2012, todo individuo puede percibir una renta 

exenta de tributación hasta un máximo de 144 EUR. 

 

Existe la posibilidad de percibir una pensión antes de alcanzar la edad de jubilación (y, 

a la inversa, también se puede diferir la pensión), sujeto a una revalorización 

actuarial. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de vejez? 

Las solicitudes relativas a las prestaciones de vejez deben presentarse ante las 

oficinas regionales de pensiones del Consejo de Seguros Sociales. 

 

Las prestaciones se abonan en la cuenta corriente del beneficiario. 
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Capítulo VII. Prestaciones de supervivientes 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de supervivientes 

Al igual que en el caso de las pensiones de vejez e invalidez, hay dos tipos de 

pensiones de supervivientes: las pensiones de superviviente y las pensiones 

nacionales por supervivencia. Los beneficiarios de una pensión de superviviente son 

los familiares del asegurado fallecido que estaban a su cargo, siempre y cuando, en la 

fecha de la defunción, el asegurado hubiera acumulado los años de actividad que 

concedían derecho a una pensión de incapacidad laboral o de vejez. Si el cabeza de 

familia no cumple esta condición, los supervivientes tienen derecho a una pensión 

nacional por supervivencia siempre y cuando el asegurado haya residido en Estonia 

durante, al menos, un año antes de su fallecimiento. 

 

La pensión de supervivientes y las pensiones nacionales no se abonan a los individuos 

que ejercen una actividad profesional, salvo que se trate de menores de 18 años y de 

estudiantes menores de 24 años que estudien a tiempo completo. 

Alcance de la cobertura 

El cónyuge y los hijos del causante (y, en determinadas circunstancias, otros 

familiares suyos, como los hermanos o los progenitores) tienen derecho a percibir 

estas prestaciones, siempre que se hayan satisfecho las cotizaciones pertinentes. 

 

El método de cálculo de la pensión de supervivientes es análogo al utilizado para 

calcular la pensión de incapacidad laboral. Para ello, se utiliza el mayor de los dos 

importes siguientes: 

 el importe de una pensión de vejez calculada en función de los coeficientes de 

actividad que generan derecho a una pensión y del seguro de vejez e invalidez del 

individuo (es decir, el importe de una pensión de vejez normal); 

 el importe de una pensión de vejez de una persona que haya acumulado 30 años de 

actividad que conceden derecho a percibir una pensión. 

 

El importe efectivo de la pensión de superviviente asciende a: 

 100 % de la pensión teórica en caso de tener a tres o más personas a su cargo; 

 80 % de la pensión teórica en caso de tener a dos personas a su cargo; 

 50 % de la pensión teórica en caso de tener a una persona a su cargo; 

 

La pensión nacional por supervivencia se calcula utilizando los mismos porcentajes y 

aplicándolos al tipo de la pensión nacional.  

Prestación por defunción 

La prestación por defunción tiene por objeto ayudar al organizador del sepelio a 

costear los gastos de este. Esta prestación solo se concede a una autoridad municipal 

que haya organizado el funeral de una persona fallecida no identificada y que no 

tuviera parientes conocidos. El Riigikogu establece el importe de la prestación para 

cada ejercicio económico; en 2012, asciende a 191,74 EUR. 
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¿Cómo se accede a las prestaciones de supervivientes? 

Las solicitudes relativas a las prestaciones de vejez deben presentarse ante las 

oficinas regionales de pensiones del Consejo de Seguros Sociales. 
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Capítulo VIII. Prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

En Estonia, la protección social en caso de accidente de trabajo o de enfermedad 

profesional no constituye un régimen independiente. 

 

El coste de las prestaciones sanitarias y las prestaciones de enfermedad en metálico 

es asumido por el régimen del seguro de enfermedad. Las prestaciones a corto plazo 

emanan del seguro de enfermedad, las prestaciones de larga duración emanan del 

seguro de vejez e invalidez. 

 

Los riesgos cubiertos son los siguientes: Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. El Reglamento del Ministerio de Asuntos Sociales contiene una lista de 

las enfermedades profesionales. 

Alcance de la cobertura 

En caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, la prestación de 

enfermedad en metálico asciende al 100 % de los salarios de referencia; es, pues, 

superior a la de los otros casos (80 % según el modo de tratamiento). 

 

No obstante, el Fondo del Seguro de Enfermedad tiene derecho a recuperar la 

diferencia de la empresa responsable. Salvo esta diferencia, se aplican las mismas 

reglas de las demás prestaciones de enfermedad en metálico. 

 

En caso de incapacidad permanente debido a un accidente de trabajo o a una 

enfermedad profesional se concede una pensión por incapacidad laboral que se abona 

con cargo al seguro de vejez e invalidez del Estado. La única diferencia con las reglas 

generales que se aplican a las pensiones por incapacidad laboral hace referencia a la 

inexistencia de una duración mínima de afiliación que otorga el derecho a percibir las 

prestaciones. 

 

En caso de fallecimiento, la empresa tiene la obligación de hacer frente a los gastos 

del sepelio. Asimismo, puede tener que pagar los gastos derivados de servicios 

adicionales, como los gastos farmacéuticos, de ayuda y transporte. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales? 

En primera instancia debe presentarse una solicitud a la empresa. 

 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Estonia 

Julio de 2012  19 

 

Capítulo IX. Prestaciones familiares 

Nacimiento del derecho a las prestaciones familiares 

Prestaciones por hijos a cargo 

Todos los residentes en Estonia tienen derecho a percibir prestaciones familiares. Para 

cada prestación concreta se aplican condiciones específicas, que incluyen condiciones 

relativas a la edad (véase más adelante el apartado «Alcance de la cobertura»). 

Prestaciones parentales 

La prestación parental se concede al progenitor o tutor residente que esté disfrutando 

de una licencia parental. 

 

Todos los meses se abona una asignación para el cuidado de los niños a los padres de 

niños en edad preescolar. No existen límites de ingresos. Se asigna a las siguientes 

personas: 

 personas en licencia parental hasta que el hijo cumpla 3 años; 

 padres con niños de 3 a 8 años cuando además hay un niño menor de 3 años en la 

familia; 

 padres con tres o más niños menores de 8 años. 

 

La asignación para el cuidado de los niños no se abona durante la concesión de la 

prestación de maternidad o la prestación parental por el mismo hijo. 

 

La ayuda para las familias de siete hijos o más consiste en una prestación mensual 

abonada al progenitor, al tutor o a la persona que tenga a su cargo a, al menos, siete 

hijos con derecho a percibir un subsidio familiar. 

 

Los niños discapacitados tienen derecho a percibir un subsidio mensual. 

Prestaciones por hijos a cargo 

El programa de prestaciones por hijos a cargo abarca los siguientes tipos de ayudas: 

 subsidio familiar; 

 subsidio de unidad familiar monoparental; 

 subsidio familiar de recluta; 

 subsidio para la familia de acogida; 

 subsidio por parto; 

 prima por adopción; 

 subsidio de inicio de vida independiente; 

 subsidio para un progenitor que tenga a su cargo siete o más niños; 

Subsidio familiar 

El subsidio familiar se abona todos los meses. Se trata de una ayuda que no está 

sujeta a comprobación de recursos. Se calcula en función del tipo del subsidio familiar 

(9,59 EUR) y se financia con los Presupuestos Generales del Estado. 
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Todos los hijos tienen derecho a este subsidio desde el nacimiento hasta los 16 años. 

Los hijos inscritos en una escuela de educación primaria, un instituto de segundo ciclo 

de secundaria o un centro de formación profesional adscrito al modelo de educación 

primaria, con estudios a tiempo completo o, por razones médicas, con otro tipo de 

estudios, tienen derecho a percibir el subsidio familiar hasta los 19 años. A esta edad, 

el subsidio se abona hasta la terminación del año escolar. 

Subsidio familiar de recluta 

El subsidio por hijo para los reclutas se abona por cada hijo que tenga el recluta 

durante el periodo de prestación del servicio militar a razón de 5 veces el tipo del 

subsidio familiar por hijo. 

Subsidio para la familia de acogida 

El subsidio mensual para la familia de acogida representa 6 veces el tipo del subsidio 

familiar. Esta prestación se abona hasta los 16 años o hasta los 19 años si el hijo 

estudia a tiempo completo. 

Subsidio de unidad familiar monoparental 

Los hijos cuyo certificado de nacimiento no mencione al padre tienen derecho a un 

subsidio de unidad familiar monoparental que se abona todos los meses por un 

importe igual a 2 veces el tipo del subsidio familiar. 

Subsidio por parto y prima de adopción 

Se abona un subsidio por parto de 320 EUR por cada parto, salvo que el hijo haya 

nacido muerto. Además, se abona mediante pago único una prima de adopción 

320 EUR por cada niño adoptado. 

Subsidio de inicio de vida independiente 

Toda persona que no esté a cargo de sus progenitores y haya estado a cargo en una 

institución de asistencia social o en una institución para niños con necesidades 

educativas especiales tiene derecho a un subsidio de inicio de vida independiente 

cuando se traslade a vivir de manera independiente a una nueva residencia. Este 

subsidio representa 40 veces el tipo del subsidio familiar. 

Prestaciones parentales 

Prestación parental 

Garantiza unos ingresos correspondientes al tipo de la prestación a las personas sin 

ingresos (100 % del salario de referencia). La prestación parental se concede a partir 

del día siguiente al de finalización del abono de la prestación de maternidad y hasta 

435 días después de la concesión de esta. 
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Asignación para cuidado de los niños 

El importe de este subsidio depende del número de hijos en la familia y su edad. Para 

cada hijo menor de 3 años, la ayuda asciende a 38,35 EUR. Asimismo, existe una 

asignación para cuidado de los niños de 6,40 EUR al mes abonada a los padres con 

hijos menores de un año. 

 

Si, además de tener uno o más hijos menores de 3 años, la familia también tiene hijos 

entre 3 y 8 años (o que están culminando su primer año de escolaridad), recibirá 

19,18 EUR por hijo de esta edad. 

 

La asignación para cuidado de los niños se abona además de la prestación regular, 

independientemente de que el progenitor trabaje o no. 

Subsidio para familias de siete o más hijos 

Esta ayuda compensa la pérdida de ingresos que padece un progenitor que no puede 

trabajar a tiempo completo. Así, este progenitor tiene garantizado en el futuro el 

seguro de enfermedad y el seguro de vejez, así como una pensión de vejez superior. 

En 2012, el importe de la ayuda representó 2,2 veces el tipo de la asignación para 

cuidado de los niños, es decir, 168,74 EUR. 

Subsidio por hijo discapacitado 

Existe una ayuda para hijos que presenten una discapacidad moderada que representa 

el 270 % del tipo de la prestación social, así como para los hijos que padezcan una 

discapacidad grave o profunda, en cuyo caso asciende al 315 % del tipo de la 

prestación social. Este tipo, que asciende a 25,57 EUR, lo define el Parlamento al 

aprobar la Ley de Presupuestos del Estado. 

¿Cómo se accede a las prestaciones familiares? 

Las solicitudes de prestaciones familiares deben presentarse ante el Consejo de 

Seguros Sociales. También pueden presentarse por vía electrónica a través del portal 

del ciudadano. 

 

http://www.ensib.ee/
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Capítulo X. Desempleo 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de desempleo 

La protección social contra el riesgo de desempleo se produce a dos niveles: 

 prestaciones del seguro de desempleo en función del salario, financiado con las 

cotizaciones obligatorias al seguro de desempleo; 

 prestaciones por desempleo uniformes del Estado, financiadas por los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

Para tener derecho a percibir las prestaciones del seguro de desempleo, es necesario 

estar inscrito en la Agencia de Empleo. 

Régimen del seguro de desempleo 

El seguro de desempleo cubre a todos los trabajadores por cuenta ajena. Las personas 

excluidas son los trabajadores autónomos, los miembros de los Consejos de 

Administración y las autoridades tutelares de personas jurídicas y determinadas 

categorías de funcionarios de las instituciones constitucionales. Para tener derecho a 

la prestación de desempleo es necesario haber cotizado durante al menos 12 meses 

en los 36 meses anteriores.  

 

Además, para recibir la prestación del seguro de desempleo (töötuskindlustushüvitis), 

el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

 estar desempleado contra su voluntad; 

 no estar trabajando; 

 ser apto para trabajar y no presentar ningún impedimento para realizar un trabajo 

adecuado; 

 estar disponible para trabajar a tiempo completo; 

 tener una edad comprendida entre los 16 años y la edad necesaria para cobrar la 

pensión, salvo aquellas personas que estén percibiendo una pensión de jubilación 

anticipada; 

 estar inscrito como desempleado en el Comité del Mercado de Trabajo; 

 estar buscando empleo de forma activa. 

Subsidio de desempleo del Estado 

El subsidio de desempleo del Estado se abona en función de los recursos y solo se 

concede a los desempleados cuyos ingresos son inferiores al importe del subsidio de 

desempleo. Para recibir este subsidio (töötutoetus) el solicitante debe encontrarse en 

situación desempleo (ya sea de forma voluntaria o contra su voluntad) y cumplir el 

resto de condiciones anteriormente enumeradas. Además, debe residir en Estonia y 

cumplir las condiciones y las actividades acordadas en un plan individual de búsqueda 

de empleo. 
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Alcance de la cobertura 

Régimen del seguro de desempleo 

El subsidio por desempleo representa el 50 % del salario anterior del beneficiario 

(hasta un máximo de 3 veces el salario medio) durante los 100 primeros días de 

desempleo y, posteriormente, el 40 % del salario de referencia. 

 

El subsidio de desempleo se abona durante un periodo de entre 6 meses y 1 año, 

dependiendo del periodo de cotización del solicitante. 

 

El subsidio se abona al octavo día de la solicitud, por lo que existe un periodo de 

carencia de 7 días. El régimen del seguro de desempleo incluye igualmente las 

indemnizaciones (salarios impagados, vacaciones e indemnizaciones por despido) que 

deben abonarse a los trabajadores por cuenta ajena en caso de despido colectivo o de 

insolvencia. Las indemnizaciones se financian exclusivamente con las cotizaciones 

pagadas por la empresa y están sujetas a imposiciones fiscales. 

Subsidio de desempleo del Estado 

El subsidio de desempleo del Estado se calcula en función del tipo diario del subsidio 

de desempleo, que asciende a 2,11 EUR. Se aplica un periodo de carencia de 7 días, 

abonándose el subsidio a partir del octavo día de inscripción como desempleado. Para 

determinadas categorías de desempleados, como los estudiantes recién licenciados o 

las personas que han sido despedidas porque su empresa ha perdido la confianza en 

ellas, este periodo de carencia se prolonga hasta 60 días. El subsidio de desempleo se 

concede por un periodo máximo de 270 días. Se puede prolongar este periodo cuando 

queden menos de 180 días hasta alcanzar la edad de la jubilación. 

 

La ayuda por reciclaje profesional se concede cuando el beneficiario asiste a un curso 

de formación de reciclaje. Esta ayuda se calcula sobre la base de un tipo diario de 

3,84 EUR y se abona por cada día de formación. El subsidio de desempleo del Estado y 

la ayuda por reciclaje no están sujetos a impuestos. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de desempleo? 

Debe presentarse una solicitud al Fondo del Seguro de Desempleo. El subsidio de 

desempleo del Estado y la prestación del seguro de desempleo se transfieren ambos a 

la cuenta personal del beneficiario. 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Estonia 

Julio de 2012  24 

 

Capítulo XI. Recursos mínimos 

Nacimiento del derecho a prestaciones relativas a los recursos 
mínimos 

Prestación de subsistencia 

Todo residente cuyos ingresos y cuyo patrimonio sean inferiores a un determinado 

nivel tiene derecho a esta prestación. No existen límites relacionados con la 

nacionalidad ni con la edad. 

 

El principal objetivo de esta prestación es garantizar que, una vez que hacen frente al 

pago de sus gastos de vivienda (dentro de unos límites establecidos), las familias o las 

personas solteras sigan teniendo unos recursos equivalentes al importe considerado 

como el nivel de subsistencia. El Parlamento establece anualmente el importe del nivel 

de subsistencia.  

Prestaciones para personas con discapacidad 

Las prestaciones sociales a favor de las personas discapacitadas tienen como objeto 

ayudarlas a vivir de manera independiente, así como a favorecer la igualdad de 

oportunidades y la inserción social compensando parcialmente los gastos adicionales 

que provoca la discapacidad. 

 

Por lo general, estas prestaciones se conceden a las personas con una discapacidad 

moderada, grave o profunda que genera gastos adicionales. 

Subsidio de desempleo 

Véase el apartado sobre desempleo. 

Alcance de la cobertura 

Prestación de subsistencia 

El nivel de la prestación de subsistencia se fija sobre la base del consumo mínimo, que 

se calcula a partir del consumo de alimentos, prendas de vestir, calzado y otros bienes 

y servicios básicos. El importe mensual de la prestación de subsistencia se calcula de 

la siguiente manera: 

 Si se trata de un hogar unipersonal, o por la primera persona que reside en el 

hogar: 76,70 EUR, 

 Por cada miembro adicional del hogar (incluidos los hijos): 61,36 EUR. 

 

Si la familia del beneficiario está compuesta exclusivamente por niños menores de 

edad (es decir, menores de 18 años), el asegurado tiene derecho a recibir una 

prestación social complementaria (Täiendav sotsiaaltoetus) de 15 EUR además de la 

prestación de subsistencia. 

 

Estas prestaciones se conceden por tiempo indefinido y se renuevan mensualmente. 
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Prestaciones para personas con discapacidad 

Existen siete prestaciones distintas ( prestación por hijo discapacitado, prestación por 

adulto discapacitado, prestación por asistente, prestación por progenitor 

discapacitado, prestación de educación, prestación de rehabilitación y prestación por 

formación continua), que tienen como objeto ayudar a estas personas a asumir los 

costes de la rehabilitación, de necesidades en materia de educación o ayuda especial, 

de formación profesional y en el trabajo, de la asistencia personal y de prótesis, y de 

la utilización de los transportes, comunicaciones y otros servicios públicos. 

 

Las prestaciones por adulto discapacitado se abonan todos los meses para compensar 

parcialmente los gastos adicionales derivados de la discapacidad y las actividades 

prescritas en el plan individual de rehabilitación, salvo las actividades financiadas con 

otros recursos públicos. Los beneficiarios deben, pues, utilizar las prestaciones para 

los servicios de rehabilitación y otras actividades que tienen por objeto mejorar su 

capacidad operativa, pero no son sancionados si no lo hacen. En el momento de la 

elaboración de un nuevo plan de rehabilitación y de la revaluación del grado de 

discapacidad (cada 6 meses, cada año o cada 3 años), se evalúa la medida en que se 

han alcanzado los objetivos definidos en el anterior plan de rehabilitación y cuáles son 

los progresos logrados. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de recursos mínimos? 

Prestación de subsistencia 

Debe presentarse una solicitud ante el gobierno local de la jurisdicción administrativa 

en la que el solicitante tenga su residencia permanente. Dicha solicitud debe 

presentarse a más tardar el día 20 de cada mes. El solicitante especificará los 

nombres y los números de identificación personal o las fechas de nacimiento de las 

personas que deben tenerse en cuenta para la concesión de la prestación de 

subsistencia. La solicitud se acompañará de la documentación pertinente que 

demuestre los siguientes elementos: 

 el derecho a utilizar la vivienda; 

 los ingresos del mes anterior, netos del impuesto sobre la renta (incluido el importe 

de cualquier ayuda de que disponga una persona que viva sola o de los miembros 

de una familia); 

 los gastos fijos de la vivienda durante ese mes. 

 

Si hubiera alguna duda en cuanto a la exactitud o la veracidad de la documentación 

probatoria de los ingresos o de la información relativa a la residencia, dicha 

documentación se remitirá a la oficina regional de la Agencia Tributaria y Aduanera 

(Maksu - ja Tolliamet) o al responsable autorizado del Registro Civil. Para ejercitar el 

derecho a rechazar una solicitud de prestación de subsistencia sobre la base de una 

evaluación patrimonial, los funcionarios del gobierno local tienen derecho a pedir 

información complementaria a la persona afectada o a otras (si, por ejemplo, tienen 

motivos para creer que el solicitante ha presentado datos falsos). 

Prestaciones para personas con discapacidad 

La evaluación del grado de discapacidad y de los gastos adicionales la realizan comités 

de expertos médicos, pero los criterios y el procedimiento difieren en gran medida de 

los utilizados para determinar la incapacidad para el trabajo. Los comités de expertos 
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médicos tienen en cuenta, asimismo, la mejora de la capacidad operativa de la 

persona con posibilidades de rehabilitación. 
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Capítulo XII. Dependencia 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de dependencia 

La prestación de dependencia constituye un servicio social en especie que se organiza 

a nivel regional. 

 

Todos los residentes mayores de 18 años que se someten a un examen que determina 

la existencia de una situación de dependencia tienen derecho a recibir esta prestación. 

No hay establecida una duración mínima de afiliación, si bien médicos, enfermeras o 

trabajadores sociales llevan a cabo una comprobación de recursos y una evaluación de 

la capacidad funcional. 

Prestación por asistente 

Existe una prestación por asistente, que se concede a quienes cuidan de una persona 

que presenta un grado de discapacidad reconocida para que pueda realizar sus 

actividades cotidianas (pago de facturas, organización del transporte a la consulta de 

un médico o a sucursal bancaria cuando lo necesita) y ayudan además en el domicilio 

(a comer, vestirse, lavarse, hacer la limpieza, cocinar o hacer la compra). 

Alcance de la cobertura 

La responsabilidad de la provisión de servicios de dependencia se divide entre el 

sistema de asistencia sanitaria y el de bienestar social. El primero presta cuidados de 

enfermería, un servicio de evaluación geriátrica y cuidados de enfermería a domicilio. 

El segundo presta atención a largo plazo en instituciones de bienestar social, servicios 

de centros de día, servicios de alojamiento y asistencia a domicilio y otros servicios 

sociales.  

 

Quienes presentan el grado de dependencia más bajo tienen a su disposición los 

servicios de asistencia a domicilio o los centros de día. Los miembros de la familia 

están obligados a financiar también los servicios de atención a largo plazo, pero si 

carecen de recursos suficientes el gobierno local asume esta responsabilidad. 

Prestación por asistente 

En algunos ámbitos del gobierno local, esta prestación se abona a la persona 

discapacitada. Los gobiernos locales regulan las condiciones, que, por tanto, pueden 

ser diferentes de uno a otro gobierno. La condición principal es que el asistente o el 

miembro de la familia que se encarga de cuidar de la persona dependiente hayan sido 

designados por el gobierno local. El importe de la prestación varía en función de los 

gobiernos locales. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de dependencia? 

Debe presentarse una solicitud de ayuda a la autoridad local competente. 

 

Un trabajador social se encarga de evaluar la necesidad de asistencia, mientras que la 

evaluación de la necesidad de contar con cuidados de enfermería corre a cargo de un 
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médico. El Estado ha elaborado un instrumento para que los trabajadores sociales de 

los gobiernos locales puedan evaluar la necesidad de atención. 
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Anexo. Direcciones de instituciones y sitios web útiles 

 

Para obtener información más pormenorizada sobre las condiciones exigidas y las 

prestaciones personales de la Seguridad Social en Estonia, debe dirigirse a las 

instituciones públicas que gestionan el sistema de protección social. 

 

Para las cuestiones de Seguridad Social que afectan a más de un país de la UE, puede 

buscar una institución de contacto en el Directorio Público de Instituciones de 

Seguridad Social Europeas que mantiene la Comisión Europea en la siguiente página: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es. 

 

Las solicitudes de información sobre la incidencia de los periodos de afiliación en dos o 

más Estados miembros sobre las prestaciones deben dirigirse a: 

 

Ministerio de Asuntos Sociales 

Sotsiaalministeerium 

Gonsiori 29 

15027 Tallinn 

Tfno.: +372 626 9301 

Fax: +372 699 2209 

Correo electrónico: info@sm.ee 

www.sm.ee 

 

Consejo de Seguros Sociales 

Sotsiaalkindlustusamet 

Lembitu 12 

15092 Tallinn 

Teléfono de información: 16106  

Si llama desde el extranjero: +372 612 1360 

Fax: +372 640 8155 

Correo electrónico ska@ensib.ee 

www.ensib.ee 

 

Fondo del Seguro de Enfermedad de Estonia 

Eesti Haigekassa 

Lembitu 10 

10114 Tallinn 

Teléfono de información: 16363  

Si llama desde el extranjero: +372 669 6630 

Fax: +372 603 3631 

Correo electrónico: info@haigekassa.ee 

www.haigekassa.ee 

 

Fondo del Seguro de Desempleo de Estonia 

Eesti Töötukassa 

Lasnamäe 2 

11412 Tallin 

Teléfono de información: 15501 

Si llama desde el extranjero: +372 667 9700 

Skype: tootukassa 

www.tootukassa.ee 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
mailto:info@sm.ee
http://www.sm.ee/
mailto::%20ska@ensib.ee
http://www.ensib.ee/
mailto:info@haigekassa.ee
http://www.haigekassa.ee/
http://www.tootukassa.ee/
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Ministerio de Economía y Hacienda 

Rahandusministeerium 

Suur-Ameerika 1 

15006 Tallin 

Tfno.: +372 611 3558  

Fax: +372 611 3664  

Correo electrónico: info@fin.ee 

www.fin.ee 

mailto:info@fin.ee
http://www.sm.ee/

