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En FEsMC UGT Madrid intentamos, día a día, 

mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras, no siempre lo 

conseguimos, pero nunca nadie podrá decir 

que no lo intentamos. Cualquier herramienta 

que podamos usar para alcanzar nuestros 

objetivos es bienvenida. Por eso, esperamos 

que esta guía os sea de utilidad a todos y 

todas que en cualquier momento necesitéis 

respuestas a las preguntas que en vuestro 

trabajo os puedan surgir. 

Recibid un fraternal saludo: 

 

Antonio Oviedo García 
SECRETARIO GENERAL FeSMC UGT MADRID 
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Una de las dudas más frecuentes entre los 
trabajadores es qué hacer en el momento en el 
que la empresa pone frente a ellos la carta de 
despido. ¿Firmar o no firmar? El trabajador 
tiene tres opciones: no firmar, firmar o firmar 
“no conforme”. Aconsejamos la última de las 
opciones, ya que firmar no conforme 
permitirá que podamos cobrar el finiquito, sin 
renunciar a nuestro derecho a reclamar en el 
caso de existir diferencias de cálculo, o 
diferencias en la calificación del despido. Es, 
en resumen, la diferencia entre poder cobrar 
una indemnización o no. 
 
En la carta de despido debe figurar de forma 
precisa: 
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• Las causas que motivan el despido. 
• Fecha de efecto del despido. 

 
Junto a la firma, el trabajador despedido debe 
poner también la fecha en la que se recibe la 
carta de despido. El trabajador puede solicitar 
que un representante de los trabajadores de la 
empresa esté presente en el momento de la 
entrega y firma de la carta de despido. 
 
puede solicitar que un representante de los 
trabajadores de la empresa esté presente en el 
momento de la entrega y firma de la carta de 
despido. 

 

NORMATIVA 

LABORAL BASICA 

¿Qué información debe contener una carta de 
despido? 

Una última recomendación para afrontar con las mayores 

garantías este difícil momento: Exigir a la empresa que 

entregue una copia de la carta de despido antes de proceder 

a su rubrica y comprobar que, efectivamente, ambos 

documentos son idénticos. 
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Este tipo de despido se 
produce cuando concurre 
alguna de las situaciones 
previstas en el Artículo 52 
del Estatuto de los 
Trabajadores que serían las 
siguientes: 
 
- Ineptitud del trabajador 
conocida o sobrevenida con 
posterioridad a la entrada 
en la empresa. 
 
- Inadaptación del 
trabajador a las 
modificaciones o 
innovaciones introducidas 
en su puesto de trabajo 
siempre que los cambios 
sean razonables y haya 
transcurrido un periodo de 
dos meses. . 
 
- Por motivos económicos, 
técnicos, organizativos o de 
producción. 
 
- Falta de asistencia o 
ausencias en el puesto que 
supongan el 20% de la 
jornada en dos meses 
consecutivos o el 25% en 
un periodo de 12 meses. 
 
- En el caso de contratos 
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por tiempo indefinido 
concertados directamente 
por entidades sin ánimo de 
lucro para la ejecución de 
planes y programas 
públicos determinados, sin 
dotación económica 
estable y financiados por 
las Administraciones 
Públicas mediante 
consignaciones 
presupuestarias o 
extrapresupuestarias 
anuales consecuencia de 
ingresos externos de 
carácter finalista, por la 
insuficiencia de la 
correspondiente 
consignación para el 
mantenimiento del contrato 
de trabajo de que se trate. 
 
Cuando se den alguna de 
estas circunstancias el 
empleador puede despedir 
al trabajador utilizando 
esta modalidad teniendo 
que abonar al trabajador 
una indemnización de 20 
días por año trabajado con 
un máximo de 12 
mensualidades. 

Indemnizaciones por despido 
objetivo 



 

 

 ¿Puedo dejar de ir a trabajar si la empresa no paga los 
salarios? 
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La lógica respalda esta pregunta, ya que si desaparece la 
contraprestación, lo natural es que cese la prestación del servicio, 
sin embargo, si el trabajador, ante una situación de impago, dejase 
de asistir a su puesto de trabajo, este comportamiento sería 
considerado como un “abandono de puesto de trabajo”, penalizable 
con un despido disciplinario o interpretable como una baja voluntaria. 
Ambas situaciones impiden percibir la consecuente indemnización 
por despido. 
 
Las primeras acciones que habremos de realizar toda vez se 
produzca el retraso o la falta de pago son: 
 
1.- Reclamación formal a la empresa de las cantidades adeudadas, 
preferiblemente a través de burofax. 
 
2. - Presentar “papeleta de conciliación” ante el Servicio de 
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Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Provincia donde se desempeñen las funciones. Si en 
este acto trabajador y empresario no llegan a un acuerdo o bien el segundo no se presenta, el 
empleado puede interponer demanda en el Juzgado de lo Social. De tener que llegar a esta 
vía, es importante que el trabajador cuente con copia del acta que se levantó en el acto de 
conciliación. 
 
Dispone del plazo de un año para reclamar dichas cantidades, transcurrido dicho plazo no 
sería exigible. 
 
Una opción contemplada en la ley y que en muchos casos se desconoce, es la posibilidad de 
rescindir el contrato por parte del propio trabajador, teniendo derecho a percibir una 
indemnización equivalente a la que se cobraría por un despido improcedente. Para que esto 
pueda darse, el trabajador debe poder argumentar que no ha percibido tres salarios de manera 
seguida y completa o bien que en un plazo de 12 meses la empresa abonó al trabajador los 
salarios con reiterado retraso. 

En ocasiones un trabajador quiere dejar voluntariamente su trabajo, presentando la 
dimisión. 
 
Veamos cómo tiene que hacerlo, cuáles son sus derechos y obligaciones, y en qué ocasiones 
el empresario no debe de pedirnos que presentemos una baja voluntaria. 
 
La baja voluntaria o dimisión 
 
En cualquier momento un trabajador puede romper la relación laboral que mantiene con la 
empresa, sin necesidad de justificar el motivo. Da igual que se haya firmado un contrato 
indefinido , uno temporal, de prácticas, o de cualquier otro tipo.  Si su deseo es dejar 
voluntariamente el trabajo, podrá hacerlo comunicándolo a la empresa. Eso si, debe ser una 
decisión libre del trabajador, no impuesta por el empresario. 
  

Baja voluntaria: consecuencias y cómo comunicarla 



 

 

En qué casos NO tengo que pedir una baja voluntaria 
Es muy importante que el trabajador únicamente presente su dimisión cuando la decisión sea 
suya. Muchos empresarios presionan a sus trabajadores para que presenten una baja 
voluntaria diciéndoles que es la manera de hacer las cosas, pero realmente lo único que 
buscan es “quitarse de en medio” al trabajador sin tener que pagarle la indemnización que le 
correspondería. 
 
Tampoco hay que pedir la baja voluntaria en estas situaciones:  cuando la empresa cambia 
sustancialmente el contrato o sus condiciones (horario, jornadas, días de descanso, las 
funciones), o bien envía al trabajador a otro centro lejos de su domicilio,  no paga al trabajador , 
se producen malos tratos de la empresa o de compañeros, se producen cambios en el 
empresario, o sucesiones de una empresa a otra, etc. 
 
Ante estas situaciones el trabajador no tiene que presentar una baja voluntaria. Existen otras 
formas de demandar a la empresa y romper la relación laboral conservando el derecho a recibir 
la indemnización  y no perder la posibilidad de pedir el paro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo tengo que presentar la baja voluntaria? 
Aunque la ley permite presentar la baja de forma escrita o verbal  y la jurisprudencia ha llegado 
a admitir las comunicaciones por medios electrónicos, siempre es recomendable hacerlo por 
escrito, por duplicado, entregando una copia a la empresa y quedándose el trabajador con la 
otra copia sellada por la empresa. En el caso de que la empresa no quiera sellar la 
comunicación, el trabajador puede enviarla mediante burofax. 
 
Aquí puede verse un modelo orientativo de comunicación de baja voluntaria (ver 
documento en word). 
 
Liquidación e indemnización 
El trabajador que presenta una baja voluntaria no tiene derecho a que la empresa le 
pague ninguna indemnización. La empresa únicamente tendrá que pagar al trabajador el 
finiquito, pudiéndole descontar parte, como hemos visto, si no se da el preaviso necesario.  Así, 
el último día de trabajo la empresa tendrá que dar la propuesta de liquidación. En el caso de no 
estar de acuerdo con la cantidad indicada por la empresa es importante poner en el finiquito 
“no conforme”, la fecha y por último la firma. 
  En ocasiones la empresa adeuda algunas cantidades al trabajador que presenta la baja 
voluntaria. A pesar de haber dejado la empresa voluntariamente se pueden reclamar esas 
deudas, por ejemplo, por impago de salarios, para lo que es muy importante haber firmado el 
finiquito como “no conforme”. 

 

“En ocasiones la empresa adeuda algunas 
cantidades al trabajador que presenta la baja 
voluntaria. A pesar de haber dejado la empresa 
voluntariamente se pueden reclamar esas 
deudas, por ejemplo, por impago de salarios, 



 

 

 
¿Qué puede reclamar la empresa al trabajador? 
 
En algunas ocasiones la empresa, además de descontar la falta de preaviso, puede reclamar al 
trabajador por daños y perjuicios, como por ejemplo cuando se haya incumplido una cláusula 
de permanencia o cuando así venga indicado en el Convenio Colectivo o en el contrato de trabajo. 
La empresa tendrá que demostrar estos daños y perjuicios. Normalmente las empresas no hacen 
este tipo de reclamaciones, pero en algún caso en concreto si podría producirse. 
  
Otras opciones antes de presentar una baja voluntaria 
Una opción menos arriesgada para el trabajador que quiere dejar una empresa es pedir una 
excedencia voluntaria. De esta forma dejará de trabajar para esa empresa, y podrá buscar trabajo 
en otra. Pero mantendrá la opción de reingreso en la empresa en la cual tiene la excedencia. 
Normalmente el reingreso es difícil, pero al menos se mantiene dicha opción. 
  
Importante: tras una baja voluntaria no se puede pedir el paro 
Después de una baja voluntaria no se está en situación legal de desempleo y por lo tanto, 
no se puede pedir el paro. Da igual el motivo por el que se pide la baja voluntaria, después de 
dimitir el trabajador no puede pedir el paro, ni tan siquiera reanudarlo si lo suspendió para ese 
trabajo. 
 
Explicamos qué deberá hacer el trabajador para poder hacer uso de sus cotizaciones por 

desempleo en la siguiente guía > pedir el paro tras una baja voluntaria. 

Reducción de jornada por cuidado de hijos, de 
familiar o de discapacitado 
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¿Cómo se pide la reducción 
 voluntaria de jornada?

Presentando una solicitud a la 
empresa, que debería dejar claro 
el porcentaje de reducción 
aplicado y la concreción del 
horario reducido. Posteriormente, 
la empresa debería comunicar a 
la SS el pase a la situación de 
reducción voluntaria del tipo que 
corresponda para poder disfrutar 
de las ventajas adicionales de la 
misma. 
 

Quién tiene derecho a la 
reducción voluntaria de 

 jornada.
Según la redacción vigente del 
art.37.6 del Estatuto de los 
Trabajadores (37.5 hasta el 
24/10/15), tienes derecho a la 
reducción voluntaria de jornada y a 
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la concreción de horario en cuatro 
casos: 
• Si tienes la guarda legal de un menor 

de 12 años (hasta el 21/12/13 
eran 8 años). No tiene por qué 
ser tu hijo y son válidos los 
hijos de tu pareja de hecho que 
convivan con vosotros (STS 
21/5/02 y STJUE C-267/12). 
Puedes iniciar la reducción en 
cualquier momento. Por 
ejemplo, puedes empezar a 
disfrutar de una reducción por 
un hijo de 11 años aunque 
nunca la pedido antes. 

• Si estás al cuidado directo de un 
familiar (padres, hayas 
abuelos, hermanos, hijos o 
nietos, tuyos o de tu cónyuge) 
de cualquier edad que no 
trabaje y que no pueda valerse 
por sí mismo. No es necesario 
que tenga ningún tipo de 
invalidez. 
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• Si tienes la guarda legal de 
cualquier persona con 
discapacidad que no 
trabaje. 

Si estás al cuidado de un menor 
de 18 años durante su 
hospitalización y tratamiento 
continuado por cáncer o por 
cualquier otra enfermedad grave, 
que implique ingreso hospitalario 
de larga duración y su cuidado 
directo, continuo y permanente, 
acreditado por el SPS. En este 
caso el porcentaje de reducción 
tiene un mínimo del 50% y no 
tiene máximo, admitiéndose la 
posibilidad de que el convenio 
permita la acumulación de la 
reducción en jornadas completas. 
En este caso, el menor sí debe 
ser hijo del trabajador, sea 
biológico, adoptado o 
preadoptado… Leer más 



 

 

 Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que este último se 
compromete a prestar unos servicios al empresario a cambio de un salario. 
 
En todo contrato, deben aparecer los siguientes datos básicos: 
• Nombre y apellidos, DNI y cargo de la persona que firma en nombre de la empresa. 
• Fecha de inicio y finalización del contrato. 
• Existencia o no de un período de prueba. 
• Profesión o categoría laboral a la que pertenece el trabajador. 
• Cuantía del salario base inicial y complementos de salario. 
• Domicilio social de la empresa. 
• Duración de la jornada de trabajo (partida, continuada, etc.). 
• Duración de las vacaciones. 
• Convenio colectivo aplicable a la relación laboral. 
• Plazos en los que hay que avisar previamente al empleado en caso de extinción del contrato. 
• Compromiso por parte de la empresa y del trabajador de someterse a la autoridad 

competente en caso de conflicto. 
 
DEBERES DEL EMPRESARIO. Legalmente, para ser contratado se ha de pertenecer a uno 
de estos colectivos: 
Mayores de 18 años. 
Menores de 18 años emancipados. 
Mayores de 16 años y menores de 18, siempre que tengan el consentimiento de sus padres o 
tutores. 

Antes de firmar un contrato de trabajo 



 

 

 
Extranjeros legalizados. 
 
La normativa laboral obliga a que muchas modalidades de contratos se hagan por escrito. Son 
los casos de: 
 
Contratos por un tiempo determinado, superior a cuatro semanas. 
Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. 
Contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos y de relevo. 
De obra o servicio. 
Estancias de prácticas o contratos de formación. 
Trabajo a domicilio. 
 
Además, siempre se ha de proporcionar al trabajador una copia del contrato de trabajo. Muchos 
empresarios descuidan esta formalidad; si éste es tu caso, no temas dirigirte a él y pedírsela. 
Debes conservar el documento, pues allí tendrás los datos básicos de tu contratación y las 
características del puesto de trabajo. 
 
En cuanto se firme un contrato de trabajo, la empresa adquiere automáticamente estos deberes 
hacia el empleado: 
 
Asegurar la ocupación efectiva durante la jornada laboral. 
Mantener una política de promoción y formación. 
Garantizar la integridad física y la intimidad. 
Abonar puntualmente la remuneración pactada. 
 
TUS OBLIGACIONES. El contrato de trabajo supone que tienes que: 
Acatar las obligaciones concretas del puesto de trabajo, bajo los principios de buena fe y 
diligencia. 
Cumplir con la seguridad e higiene. 
Corresponder a las órdenes e instrucciones del empresario en su función directiva. 
No realizar externamente la misma actividad que la empresa, haciéndole así la competencia. 
Contribuir a la mejora de la productividad. 
 
 
¿QUÉ ES EL PERÍODO DE PRUEBA? El período de prueba no es obligatorio pero, si existe, 
debe precisarse en tu contrato de trabajo, así como su duración. Este tiempo de prueba, durante 
el cual la empresa comprobará tu forma de trabajar, puede tener diferente duración. Durante el 
tiempo de prueba, tendrás los mismos derechos y obligaciones que cualquier compañero de 
plantilla en tu mismo puesto de trabajo. El período cuenta a efectos de antigüedad. 

Es muy importante que sepas que no se te podrá imponer un período de prueba cuando ya hayas 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de 
contratación. 
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Una empresa despidió en 2014 a un trabajador que 
estaba de baja por estrés después de que fuese 
visto en una fiesta popular en una parroquia de O 
Páramo, en Lugo. Tras dos años de litigio, el 
Supremo dio la razón en octubre al empleado. "He 
pasado un año horrible, perdí 25 kilos", contó José 
Antonio Bruzoz a la Voz de Galicia. 
 
¿Se puede salir a la calle o ir de viaje cuando se 
está de baja laboral por incapacidad temporal (IT)? 
Depende. El paciente puede "hacer todo aquello 
que no perturbe la recuperación y tiene obligación 
de hacer todo aquello que la favorezca", explica a 
Verne Germán Corral, responsable del Área de 
Inspección Médica de la Comunidad de Madrid, 
que aclara que hay que ver caso a caso. 
 
Se puede pedir una baja por incapacidad temporal 
"cuando se padece una enfermedad y que esta 
impida trabajar". Si 
no hay enfermedad 
o si esta no 
imposibilita 
trabajar, no hay 
baja, según Corral. 
Parece sencillo y 
sin embargo, esta 
definición ya 
apunta a que el 
médico tendrá en 
cuenta la 
patología, su intensidad y las funciones que 
desempeñe uno antes de extenderle la baja. 
 
Por eso no hay una relación exhaustiva de 
actividades prohibidas o permitidas, según Carlos 
Javier Galán, presidente de la Sección de Derecho 
Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(ICAM). "Lo único que consta en la Ley General de 
la Seguridad Social (art. 175) es que el subsidio 
por Incapacidad Temporal (IT) podrá ser 
denegado, anulado o suspendido cuando el 
beneficiario actúe fraudulentamente; cuando 
trabaje por cuenta propia o ajena, o cuando, sin 
causa razonable, abandone el tratamiento", 
confirma también a este diario la Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Número 61 
(FREMAP). 
 
Con ayuda de estos expertos vemos qué se puede 
hacer y qué no, siempre con un depende. Para 
cada caso particular lo mejor es preguntar al 
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médico que nos atiende. "Incluso en situaciones 
altamente dudosas se puede pedir que te lo ponga 
por escrito", aconseja el abogado. 
 
- Salir a la calle. Sí se puede, siempre que la 
patología no obligue a estar en casa. Si un 
conductor está de baja porque se ha roto una pierna, 
no podrá conducir, pero sí puede salir a la calle -con 
la movilidad reducida, se entiende-. Si tiene una 
neumonía bacteriana lo normal es que no se pueda 
ni mover y se quede en casa, explica Corral. 
 
- Ir a una fiesta. Ocurre como en el caso anterior, 
dependerá de la enfermedad. "A los empresarios les 
extraña mucho ver a un empleado en tiempo de ocio 
cuando está de baja por algo psíquico, pero salvo 
que el médico diga lo contrario, está indicado hacer 
actividades que te permitan descansar y relajarte", 
asegura el abogado laboral. Hay casos en los que el 

psiquiatra incluso 
recomienda hacer 
actividades fuera de 
casa, pero a la vez en 
otro casos, algunas 
actividades como ir a 
una fiesta, "pueden 
indicar que ya está 

recuperado 
totalmente", advierte 
el inspector médico. 
 

- Ser voluntario en una organización. Se puede "si 
no supone una concurrencia con tu empresa ni es 
incompatible con tu baja", según Galán. En el caso 
del gallego -que es conductor- colaborar con 
Protección Civil, si no ha conducido vehículos como 
asegura, no es incompatible. 
 
- Viajar. El paciente, "en la aplicación estricta [de la 
legislación], puede desplazarse", dice Corral, que 
recuerda que salvo la obligación de acudir a por los 
partes y a las citas médicas, "legalmente no figura 
ningún aspecto en el cual se diga si puedes o no 
moverte". Pero insiste: "Tiene que ser algo que no 
impida la recuperación y que no indique que uno ya 
está bueno". El abogado añade que es aconsejable 
estar localizable en esos casos por si nos citan para 
una prueba médica o revisión. 
 
- Hacer un examen. Solo estaría prohibido "si  
 

Qué puedes hacer y qué no estando de baja 



 

 

 
resulta pernicioso para la situación clínica del paciente o si las actividades que el examen comporta son de 
similares características y duración que las del trabajo que ha dado lugar a la situación de IT", según el 
manual Más de 150 respuestas sobre la incapacidad temporal de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria. 
 
Casos no objetivables y "en la frontera" 
Una pierna rota es un caso fácil y claro de baja. La fase en que el hueso ya está soldado pero el paciente 
sigue teniendo dolores es otra historia. La enfermedad ya no impide trabajar, pero es que además, según 
Corral, puede incluso estar recomendado hacerlo, porque volver a trabajar ayuda a reducirlos, al no estar 
"en casa pensando en el dolor". 
 
Otra cuestión es cómo objetivar el dolor, cuando este no tiene manifestaciones visibles. Por ejemplo, en las 
lumbalgias. En algunos casos queda claro que no se puede realizar el trabajo, pero en otros dependerá del 
tipo de empleo y de la intensidad del dolor. "El dolorímetro es algo que nos gustaría tener a todos los 

médicos", reconoce el responsable de los inspectores. En esos casos dudosos, a veces los médicos de 
atención primaria les consultan a ellos, que disponen de más tiempo para estudiar a un paciente. 
"Podemos observar cómo se mueve, cómo se sienta, cómo actúa" y determinar si la baja procede o no. 
 
Estos son los casos que más llegan a los abogados como Galán, de trabajadores que impugnan el alta 
médica porque no se ven recuperados del todo mientras su médico cree que la mejoría les permite 
trabajar. Pero son las bajas psíquicas las que más problemas generan al alta. "A veces sería interesante 
probar procesos de incorporación progresiva, con tiempos parciales o incorporación a otros puestos", dice. 
"El trabajador pasa de estar un año sin trabajar por depresión a incorporarse al mismo entorno en el que 
empezó su problema". 
 
Otras veces los inspectores médicos intervienen cuando hay "casos en la frontera". Por ejemplo, una 
trabajadora de la limpieza tiene una lesión de rodilla y está de baja. Después de un tratamiento 
desaparecen las manifestaciones exteriores y a lo mejor, le queda un pequeño edema. "¿Justifica o no 
ese edema que se mantenga la baja?", se pregunta Corral. Pues en unos casos sí y en otros no, dice; 
habrá que hacer una exploración y pruebas complementarias. 
 
 
Al final, todo se reduce a eso, a mirar caso por caso aplicando el criterio general: hacer lo que se pueda 
para contribuir a la eficacia del tratamiento y no dificultar la recuperación. 
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1. ESTOY COBRANDO LA PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA (EL PARO) ME PONGO 
ENFERMO O TENGO UN ACCIDENTE. 

Si el trabajador está cobrando el paro y cae 
enfermo o tiene un 
accidente, no cambia 
ni la cantidad que 
cobra del paro ni la 
duración de su 
prestación, que sigue 
corriendo aunque 
esté de baja. Es decir, 
durante la baja se 
sigue cobrando lo 
mismo y el pago de la 
prestación continúa sin 
detenerse. 
El trabajador, aún en situación de baja, tiene una 
serie de obligaciones: 
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• Deberá entregar en la oficina de prestaciones 
el parte médico inicial de baja por IT, los 
partes de confirmación semanales y el 
documento de alta cuando se la de el 
médico. Esto lo puede realizar otra persona 
llevando en mano copia del DNI del 

trabajador y el parte 
médico a la oficina de 
empleo, o bien se 
puede enviar por 
correo certificado a la 
oficina.  Si no conoce 
la dirección postal de 
su oficina o prefiere 
consultarles por 
teléfono cuál es la 
mejor forma de 
enviarlo,  tiene este 

directorio de oficinas para localizarlo.  En 
algunas oficinas ya no es obligatorio 
entregar los partes de baja semanal, solo el 

Subsidio por desempleo (paro) y bajas médicas 
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inicial y el final de alta. Consúltelo. 
• Durante la baja médica la demanda de empleo 

se suspende: no es necesario renovar la 
tarjeta del paro y no le llamarán para 
sesiones de control o cursos de formación. 

¿Qué ocurre si se termina la prestación por 
desempleo antes de tener el alta médica? 
Hay dos casos posibles: 
2.1) Si el motivo por el que el trabajador está de 
baja es por una recaída de un proceso médico 
(enfermedad, accidente) que se inició cuando el 
trabajador estaba en alta trabajando, en este 
caso, cuando se le termine la prestación 
contributiva, seguirá cobrando lo mismo mientras le 
dure la baja, aunque se le haya agotado la 
prestación por desempleo. 
2.2) Si la razón de la baja médica no es 
una recaída, cuando al trabajador se le termine la 
prestación por desempleo, el INSS le seguirá 
pagando la incapacidad hasta que le den el alta, 
pero ahora el importe ya no será el mismo de la 
prestación por desempleo, sino el 80% del IPREM, 
que en 2015 es de 426 euros mensuales.   Esto 
hay que tramitarlo en la oficina del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), llevando 
un documento que entregan en la oficina de 
empleo donde constan las cotizaciones del 
trabajador. 
Cuando al trabajador le den el alta, el INSS deja de 
pagar. Si el trabajador cumple los requisitos podrá 
solicitar algún subsidio por desempleo o ayuda del 
SPE (INEM) ( ayuda familiar, mayores de 45 años, 
mayores de 55 años, RAI, Plan Prepara, etc), 
porque ya ha agotado su prestación contributiva. 
 
2. ESTOY COBRANDO UN SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO Y ENFERMO O TENGO UN 
ACCIDENTE 

Aunque el trabajador esté enfermo y de baja, lo 
que cobra del subsidio y su duración no 
cambian. El paro sigue corriendo. 
• Como norma general, deberá entregar en 

la oficina de empleo la baja médica, 
los partes semanales de 
confirmación y el alta médica 
cuando ésta se produzca. En 
algunas oficinas de empleo, sin 
embargo, ya no piden que se 
entregue semanalmente el parte de 
baja. Consulte en su oficina si es 
necesario. 

• Durante la baja médica la demanda de 
empleo se suspende: no es 
necesario renovar la tarjeta del paro 
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y no le llamarán para sesiones de 
control o cursos de formación. 

Cuando se termine el subsidio, el trabajador no 
tendrá derecho a prestación económica por 
incapacidad temporal aunque continúe enfermo, ya 
que ya no se encontrará en situación de alta o 
asimilada al alta, que es necesaria para que la 
Seguridad Social pague la IT. 
 
3. ESTOY TRABAJANDO, PERO DE BAJA, SE 
TERMINA EL CONTRATO Y QUEDO EN EL 
PARO 

El empleado trabaja en la empresa y tiene una 
enfermedad o accidente.  El médico le da la 
baja. Mientras está de baja se le termina el 
contrato temporal o la empresa le despide. 

Tras el despido o fin de contrato el trabajador 
continuará cobrando su Incapacidad Temporal 
(IT), pero hay dos casos distintos: 

a) Si la baja es por enfermedad común o 
accidente no laboral, cambia el importe de 
lo que se cobra por la IT. Ahora se le paga 
lo que le correspondería de prestación por 
desempleo. El pago lo hace el INSS 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social) o 
la Mutua. 

b) Si la baja es por contingencias 
profesionales el trabajador seguirá 
cobrando lo mismo que le pagaban por la IT 
antes del despido (o fin de contrato) y hasta 
que le den el alta. 
 

Cuando el médico le de el alta, el trabajador ya se 
encontrará en situación legal de desempleo  y 
podrá pedir el paro. Tiene 15 días hábiles para 
solicitar la prestación o el subsidio por desempleo. 
 
¿Qué sucede con lo que ya ha cobrado mientras 
estaba de baja?.  Pues depende de si tiene 
cotizaciones suficientes para una prestación o para 
un subsidio. 
Cuando el trabajador tiene derecho a una 
prestación por desempleo por tener más de 360 
días acumulados de cotización: 
1.a) Si la baja era por enfermedad común o 
accidente no laboral y el trabajador tiene derecho a 
una prestación contributiva, de la duración de su 
prestación se le descontará el tiempo que ha 
cobrado desde el fin del contrato hasta la fecha en 
que el médico le dio el alta.  El SEPE INEM paga 
la cotización de Seguridad Social durante ese 
periodo. 
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la cotización de Seguridad Social durante ese 
periodo. 
1.b) Si la baja era por enfermedad profesional o 
accidente laboral  y el trabajador tiene derecho a 
una prestación contributiva por tener más de 360 
días cotizados, en este caso no se descuenta el 
tiempo en que estuvo cobrando desde el fin del 
contrato hasta el alta.  El SEPE INEM eso si, no 
cotiza a la Seguridad Social por ese tiempo. 
Cuando el trabajador solo tiene derecho a un 
subsidio por desempleo, por no tener 
cotizaciones suficientes para poder cobrar la 
prestación: 
1.c) Si después del alta médica al trabajador solo 
le corresponde un subsidio, en ese caso no se 
descuenta nada de lo que ha cobrado. Da igual 
que su baja hubiera sido por enfermedad común, 
profesional o accidentes laborales. 

2

Si el trabajador no tiene derecho ni a prestación 
por desempleo ni a ningún tipo de subsidio: 
1.d) En este caso el trabajador  cobra del INSS o la 
Mutua la prestación por Incapacidad Temporal (IT) 
hasta que le den el alta.  Luego, queda en 
situación legal de desempleo. Lógicamente lo que 
le ha pagado el INSS o la Mutua mientras estaba 
de baja no se le descuenta de ningún lado. 
 
4. PARO Y BAJA POR MATERNIDAD.  CASO 
ESPECIAL 

Hemos publicado un artículo especial sobre la baja 
por maternidad mientras se cobra el 
paro >  Paro y baja por maternidad 
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Si el empresario ofrece al trabajador una nueva prórroga de su contrato temporal y éste lo rechaza ¿puede pedir 
el paro a continuación? 
 
Para poder cobrar el paro hay que cumplir varios requisitos y uno de ellos es encontrarse en lo que se llama “situación 
legal de desempleo”. Estas situaciones son aquellas en las que el trabajador pierde involuntariamente su trabajo; un 
despido individual, un ERE, la finalización de un contrato, etc. 
 
Una baja voluntaria, por ejemplo, no sería situación legal de desempleo, y no permite solicitar el paro a continuación. 
 
La cuestión que planteamos en este artículo es qué sucede cuando es el trabajador el que rechaza la prórroga que de su 
contrato temporal le ofrece la empresa.  ¿Equivale a una baja voluntaria? 
 
Así es. Si el  trabajador rechaza la prórroga del contrato temporal, no está en situación legal de desempleo y por 
lo tanto no puede pedir el paro. 
 
La clave es el Certificado de Empresa 
Cuando un trabajador acude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antes INEM) para pedir una prestación por 
desempleo, uno de los documentos imprescindibles es el llamado “Certificado de Empresa”.    Es un documento que las 
empresas suelen enviar directamente al SEPE o entregar al trabajador, en el que indican entre otros datos, el motivo por 
el cual se ha producido el cese en la relación laboral. 
 
El SEPE en principio no entra a valorar qué es lo que ha sucedido entre el trabajador y la empresa para que éste se 
quedase sin trabajo.  Simplemente comprueba la declaración que la empresa hace en el certificado, indicando el motivo 
del cese y en función de lo que la empresa declara, se decide si el trabajador puede o no cobrar el paro. 
 
Esta comunicación de la empresa por la que explica el fin de la relación laboral se hace mediante códigos. Vamos a 
detenernos en dos de ellos, el código 11 y el código 12. 

Pedir el paro después de rechazar la prórroga de un 
contrato temporal 
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• El Código 11, “Fin de contrato temporal”, significa que el cese de la relación laboral se ha producido por el fin de la 

duración del contrato temporal, sin que haya existido la posibilidad de una renovación.  Este código indica 
situación legal de desempleo. 

• El Código 12, “Rechazo prórroga” , señala que ha sido por voluntad del trabajador no aceptar la prórroga del 
contrato y por ello, el trabajador no se encuentra en situación legal de desempleo. 

•  
Cuando es el trabajador quien rechaza la prórroga del contrato temporal, no puede solicitar el paro. 
Así lo ha resuelto, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Sevilla, en su Sentencia de 18 de 
marzo de 2010 (ver en pdf) en la cual se desestima el recurso del trabajador al considerar que ha quedado demostrado que 
la causa real del fin de la relación laboral es un rechazo de la prórroga del contrato por parte del trabajador, motivo por el 
cual no se le reconoce la prestación por desempleo: 
 
“Resultando que la demandante rechazó la prórroga de su contrato temporal, no puede acogerse a esta modalidad, 
puesto que la causa del cese en el trabajo es solo imputable a ella misma, no hallándose, en consecuencia, en la 
situación legal de desempleo prevista en el Art. 208.1.1 f) de la Ley General de la Seguridad Social , precepto que 
declara tal situación para los supuestos de expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 
contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué sucede si la empresa indica código 11 en lugar de 12? 
Si la empresa indica únicamente que se ha terminado el contrato temporal y que el trabajador no ha rechazado la 
prórroga (código 11), el trabajador estará en situación legal de desempleo y si cumple el resto de condiciones generales, 
podrá solicitar las prestaciones por desempleo. 
 
Este puede ser un ejemplo más de una práctica que puede ser habitual pero que constituye un fraude a la Seguridad 
Social, como explicamos en el artículo “arreglar los papeles del paro”. 
Qué sucede se la empresa indica que el trabajador ha rechazado una prórroga del contrato temporal y no es verdad? 
 
Si la empresa indica en el certificado de empresa que el fin de la relación laboral es por un fin de contrato temporal por 
voluntad del trabajador (rechazo prórroga) y en realidad nunca ofreció esta prórroga, el certificado de empresa estará 
incorrecto. Ante ese hecho se podrá pedir a la empresa que lo modifique y que envíe el motivo real de la extinción del 
contrato. 
 
En caso de que no lo haga, será necesario que el trabajador demande, a fin de poder demostrar la causa real de la 
extinción de la relación laboral. 
 
Conclusión: 
Para evitar sorpresas desagradables, hay que valorar bien la decisión de no renovar un contrato temporal y el modo en 
que la empresa va a comunicar al Servicio de Empleo  la causa de la baja del trabajador.  Si los contratos temporales se 
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utilizaran correctamente, tendría sentido que un trabajador que rechaza la prórroga de uno de ellos no pueda solicitar 
el paro. Sin embargo, la realidad es que la mala utilización de este tipo de contratos ha enrarecido todo el sistema de 
relaciones laborales. 
 
Durante el pasado mes de junio, más del 80% de los contratos firmados fueron de carácter temporal y en concreto, el 

33% fueron temporales y además de jornada parcial.  Los sindicatos y en general todos los expertos,  coinciden en que 

se está realizando un uso fraudulento de este tipo de contratación y que muchos de los contratos temporales deberían ser 

¿Me pueden bajar el sueldo? 

1

El salario se puede componer de dos partes: 

una fija y otra variable. La parte fija del sueldo, 

es decir, salario base, pluses del convenio, 

antigüedad, etc es, a priori, no es reducible, 

salvo que trabajadores y empresa lleguen a un 

acuerdo en el que se decida reducir esa parte 

del salario, siempre y cuando se respeten los 

mínimos que estén establecidos en el convenio 

colectivo. 

 

También existe la posibilidad de que la 

empresa, de forma motivada, en pos de la 

viabilidad económica de la empresa y previa 

adopción de los trámites oportunos, se 

“descuelgue del convenio colectivo”. En tal 

caso si sería posible reducir el salario fijo por 

debajo del umbral del convenio colectivo, 
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respetando en todo caso el Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 
En cambio, los complementos variables, como 

son por ejemplo incentivos, bonus, etc, pueden 

ser modificados o eliminados por la empresa si 

desaparecen aquellas circunstancias que 

acreditaron su percepción y no se ha producido 

un pacto que consolidase esta condición. Los 

bonus y objetivos, por ejemplo, deben estar 

claramente estipulados, y su cobro quedará 

condicionado al cumplimiento de requisitos de 

acrediten su devengo. Por último, es 

conveniente recordar, que tanto el salario fijo, 

como el variable constituyen la base salarial 

sobre la que se calcula la indemnización por 

despido. 


