
GIZARTE SEGURANTZAREN BAJA ETA ALTA MEDIKOEN SISTEMA BERRIA 
(2015-12-1etik aurrera).
Abenduaren 1etik indarrean dago langileen baja eta alta medikoen sistema berriaren araudia. Medikuak 
baja ematen duenean, baja-agirian zehaztu behar du bere ustetan zenbat denbora iraungo duen bajak, eta hau 
da hain zuzen ere, araudi berriaren nobedade nagusienetako bat.

BAJA-MOTAK

Bajak, hauen iraunpenaren arabera sailkatuko dira. Baja “oso laburra” izan daiteke bost egun natural baino 
laburragoko iraunaldia badu, “laburra” 5 egunetik 30 egun natural artekoa, “ertaina” 31 egunetik 61 
egun natural artekoa eta “luzea” 61 egun baino gehiagoko iraunaldia izango duela espero bada.

Mediakuak haserako kalkulu hau alda dezake gaixotasunak hobera egin ez duela uste badu; hau dela eta, 
baja berresteko parte berri bat emango du, bertan, aurreikusten duen iraunaldia jasoko du, eta horrela bada, 
gaixotasuna haserako egoerarekiko desberdin batean bada.

BAJA-PARTEAK

l Baja “oso labur”-eko kasuetan medikuak baja eta alta aldi berean eman dezake, honela langileak 
ez du lanera itzultzea baimentzen dion agiriaren bila joan beharko, baja berresteko parteak desagertzen 
direlarik.

l Baja “labur”-etan, baja berresteko lehen partearen jaulkipena baja medikoa ematen den lehen egunetik 
zazpi egun naturalen gehineko epean jualkiko da, bigarrena eta ondorengoak 14 egun naturaletik 
behin gehienez.

l Baja “ertain”-etan, baja berresteko lehen partearen jaulkipena baja medikoa ematen den lehen egunetik 
zazpi egun naturalen gehineko epean jualkiko da, bigarrena eta ondorengoak 28 egun naturaletik 
behin gehienez.

l Baja “luze”-etan, baja berresteko lehen partearen jaulkipena baja medikoa ematen den lehen egunetik 
hamalau egun naturalen gehineko epean jualkiko da, bigarrena eta ondorengoak 35 egun naturaletik 
behin gehienez.

Langileak mediku-azterketa bat eska dezake alta-egunean, eta medikuak uste badu gaixoa ez dela osatu 
aurreikusitako baja-denboraldia alda dezake eta aurreikusitako alta baliogabetuko duen baja berresteko 
parte berri bat eman dezake; bertan, diagnostikoa, aurreikusten duen iraunaldi berria eta hurrengo me-
diku-azterketaren data berria adieraziko ditu.

BAJA-IZAPIDETZEA LARRIALDIETAKO ZERBITZUAN

Hemendik aurrera Larrialdietako zerbitzura joaten bagara, artatzen gaituzten profesionalek baja eman dieza-
gukete eta honen iraupena ere ezarri. 

PARTEAK AURKEZTEKO EPEAK

Langileak baja-parten kopia eta ondoz ondoko baja berresteko parteen kopiak enpresari eman beharko 
dizkio parte hauek egiten diren egunetik hiru egunen buruan.

Langileak alta-partea jaso eta ondorengo 24 orduetan jakinarazi beharko dio enpresari.

Baja “oso labur”-etan, bost egun baino gutxiagoko bajetan, langileak baja- edo alta-partea alta-dataren on-
dorengo 24 orduetan eman behar dio enpresari.
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NUEVO SISTEMA DE BAJAS/ALTAS MÉDICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Desde el 1/12/2015).

El pasado 1 de diciembre entró en vigor el reglamento que regula el nuevo sistema de bajas y altas médicas 
de las y los trabajadores. Una de las principales novedades es que el o la médico que nos dé la baja debe 
detallar en el mismo parte de baja la duración estimada del proceso.

TIPO DE BAJAS

Las bajas se clasificarán en función de su duración. Ésta podrá ser ‘muy corta’, si es inferior a cinco días 
naturales; ‘corta’ de 5 a 30 días naturales; ‘media’ si es de 31 a 61 días y ‘larga’ si se espera que esté de 
baja más de 61 días.

Esta estimación inicial podrá ser modificada por el o la médico si considera que la enfermedad no ha me-
jorado, a tal efecto emitirá un nuevo parte de confirmación en el que se recogerá la nueva duración estimada 
y, si es el caso, si la misma se encuadra en un tipo distinto al inicialmente previsto.

PARTES

l En el caso de las bajas de duración ‘muy corta’ el o la  facultativa podrá emitir la baja y el alta en un 
mismo acto médico, con lo que éste ya no tendrá que ir a por el parte que le autoriza a volver al trabajo. 
Esto es, desaparecen los partes de confirmación.

l En las “bajas cortas” el primer parte de confirmación se emitirá en un plazo máximo de siete días na-
turales desde la fecha de la baja médica, y el segundo y sucesivos se expedirán cada 14 días naturales 
como máximo.

l En las “bajas medias” el primer parte de confirmación serán en un plazo máximo de siete días naturales 
desde la baja médica, el segundo y sucesivos partes de confirmación se expedirán como máximo en 28 
días naturales.

l En los procesos “largos” el primer parte de confirmación será en un plazo máximo de 14 días naturales 
desde la fecha de la baja médica, y el segundo y sucesivos partes de confirmación se expedirán cada 35 
días naturales como máximo.

Todo ello, sin perjuicio de que la persona trabajadora pueda solicitar que se le realice un reconocimiento 
médico el día establecido como fecha de alta, y si la o el médico considerara que la persona no se ha 
recuperado puede modificar la duración del proceso estimada y expedir un parte de confirmación de baja 
que anule el alta previsto, en el que se indique el diagnóstico, la nueva duración y la fecha de la siguiente 
revisión médica.

TRAMITACIÓN DE LA BAJA EN URGENCIAS

A partir de ahora si acudimos a Urgencias las profesionales que nos atiendan podrán darnos la baja y esta-
blecer la duración de la misma.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS PARTES 

La persona trabajadora deberá presentar a su empresa la copia de los partes de baja y los sucesivos 
partes de confirmación en los tres días siguientes a su expedición. 

El alta se debe comunicar en las siguientes 24 horas de recibirla.

En los procesos de duración estimada “muy corta” (inferior a 5 días) la trabajadora ha de presentar a la 
empresa la copia del parte de baja o alta dentro de las 24 siguientes a la fecha del alta.
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