
Pago de atrasos del 2,5% 

  

30 de agosto de 2022 

Sobre la entrega de 
partes de alta y baja 

médica  En estos días hemos recibido numerosas consultas so-
bre este asunto, trasladándonos algunas dudas sobre los mo-
tivos por el que la empresa y las ETT no habían efectuado el 
abono a algunas personas. Desde aquí vamos a intentar 
aclarar la situación, al menos los casos más habituales, y 
cual es la solución, desde nuestro punto de vista. 

 Lo primero, esta subida es solo para el año 2022, por 
tanto, los atrasos a abonar lo son para el periodo comprendi-
do entre enero y junio de 2022, ya que a partir de la nómina 
de julio ya aparecerá en cada nómina sumado a nuestro sala-
rio base y prorrata de pagas extras, los pluses no tienen de 
momento ninguna subida. 

 Las personas que han causado baja en la empresa o 
están de excedencia, y a las que la empresa no les ha abo-
nado estos importes, podrán reclamar la subida definitiva del 
convenio cuando este se firme. Y da lo mismo si hemos sido 
despedidos, ha finalizado nuestro contrato o nos hemos ido 
voluntariamente, tendremos derecho a reclamar la subida sa-
larial que se firme definitivamente en el convenio, tanto para 
este año 2022 como para cualquier otro año en el que se 
acuerde una subida. Además, podremos hacerlo hasta trans-
currido un año desde que se pu-
blique en el BOE el convenio 
firmado. Si volvemos de exce-
dencia y hemos trabajado algún 
tiempo dentro del periodo de 
enero a junio de 2022 podemos 
reclamar ese 2,5% en cuanto 
nos incorporemos de la exce-
dencia. 

 Para quienes están de baja de larga duración, y a las 
que la empresa tampoco ha abonado ningún atraso, la em-
presa deberá abonar los atrasos en el momento que nos rein-
corporemos de la baja médica. 

 Si vuestra situación es distinta a las que aquí hemos 
contado, no dudes en contactar con CGT para que intente-
mos resolver tus dudas. 

 La normativa solo obliga a 
las personas en situación de ba-
ja médica a comunicarlo a la em-
presa (entrega del parte de baja o 
de alta) con tres días de plazo des-
de que se produce la misma, pero 
en ningún caso limita la forma de 
entrega. 

 Por tanto, no pueden impo-
nernos la entrega de los partes 
por CREATIO, pudiéndolo hacer 
por cualquier medio que entenda-
mos que queda suficiente constan-
cia de la recepción del mismo por 
parte de la empresa. 

 Esto quiere decir que podre-
mos entregar los partes de baja, la 
persona afectada o alguien en su 
nombre, presencialmente en nues-
tro centro de trabajo. También po-
demos enviarlos utilizando el servi-
cio público de Correos, siempre 
que quede constancia de la entre-
ga a la empresa. 

 Y es que esa es la cuestión 
importante. Debemos asegurar-
nos de que tenemos un recibí 
por parte de la empresa. La forma 
de entrega ya será la que más nos 
convenga a cada persona, Creatio, 
presencial, burofax o paloma men-
sajera. 


