Las personas de
baja médica tienen
que recibir
el abono de
la prestación
económica de los
días que tarde la Seguridad Social
en hacerle llegar las notificaciones
El tiempo que transcurre entre la resolución de
la Seguridad Social y la recepción por parte de
la trabajadora o trabajador de la carta
certificada en la que se le notifica el alta venía
corriendo por cuenta de la persona que se
encontraba de baja. Es decir, la persona
afectada se encontraba hasta ahora con que
esos días no cobraba ni de su empresa, ni de la
mutua ni de la Seguridad Social.
Desde CCOO hemos denunciado la situación
ante este organismo en múltiples ocasiones,
situación que se deriva de la mala gestión de la
propia Seguridad Social y que colocaba a las
trabajadoras y los trabajadores en una
situación de indefensión.
CCOO ha conseguido en fechas recientes dos
sentencias judiciales en las que se dice que la
prestación de estos días de diferencia es a
cargo de la entidad responsable de la
contingencia por la que se estuviese de baja,
tratándose en ambos casos de la mutua.
Una de las sentencias se refiere a la
notificación tras una impugnación de alta
médica, y dice textualmente que “el subsidio
por incapacidad temporal ha de abonarse
hasta que el trabajador deba reincorporarse a

su puesto de trabajo y comenzar a lucrar su
salario”. La segunda sentencia tiene su origen
en la denegación de una incapacidad
permanente, y establece que una resolución
“no adquiere eficacia frente al particular
mientras que oficial y formalmente no llega a
su conocimiento, esto es, hasta que no le es
notificado”.
Nuestra labor se ve reafirmada por estas dos
sentencias que hemos ganado y abre el
camino para solucionar la situación de
indefensión en la que hasta ahora quedaban
las trabajadoras y los trabajadores. Si te
encuentras en esta situación acude a CCOO
para que llevemos a cabo las denuncias
oportunas
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Baja medikoan
dauden pertsonek
jakinarazpenak
iritsi arteko
egunen
prestazio ekonomikoaren
ordainketa jaso behar dute
Gizarte Segurantzaren erresoluzioa eta
langileak alta jakinarazten zitzaion gutun
zertifikatua jaso arteko denbora bajan
zegoen pertsonaren kontura geratzen zen.
Hau da, orain arte, egun horietan ez zuen ez
enpresaren, ez mutua ez eta Gizarte
segurantzaren aldetik kobratzen.
CCOOtik egoera salatu egin dugu
hainbatetan, egoera hori Gizarte
Segurantzaren kudeaketa kaxkarrareren
ondorioz eragiten da eta babesik gabeko
egoeran geratzen dira langileak.
CCOOk bi sententzia judizial lortu ditu
azkenaldian, egun horietako prestazioa baja
egoeraren kontingentziaren arduradun den
erakundearen esku dagoela esaten
dutenak, bi kasu hauetan mutua.
Sententzietako bat alta medikoaren
inpugnazioa eta gero emandako
jakinarazpenari dagokio eta hala esaten du
“aldi baterako ezintasunaren subsidioa
langileari bere lanpostura bueltatu eta bere
soldata kobratzen hasi arte ordaindu behar
zaio”. Bigarren sententziak ezintasun

iraunkor baten ukatzean du jatorria, eta
ezartzen du, erresoluzio batek “ez duela
efikaziarik hartzen partikularraren aurrean
era ofizial eta formalean jakiten duen arte,
hau da, jakinarazten zaion arte”.
Gure lana indartuta geratu da irabazi
ditugun bi sententzia hauengatik eta bidea
irekitzen du orain arte langileek zuten
babesik gabeko egoera hau konpontzeko
norabidean. Egoera honetan bazaude etorri
CCOOra beharrezkoak diren salaketak egin
ditzagun.
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