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Administración General del Estado
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Asunto:

SOLICITUD INSS COVID Y EMBARZADAS

Expone:

De este documento quisiéramos hacerles unas apreciaciones:
1. En la primera parte referida a los Trabajadores Especialmente Sensibles en la que, evidentemente deben encontrarse nuestras
embarazadas, admiten una baja retroactiva con fecha desde 10 de abril de 2020 para aquellos trabajadores que no fueran de
servicios esenciales, con el código Ciap correspondiente.
2. En la segunda parte se admiten modificaciones de código diagnóstico a COVID19 (enfermedad en CIE 9 o CIE 10) en los partes de
confirmación para procesos de IT (cuyo diagnóstico fuera otro) con fecha de baja inicial desde el 15/02/2020 (incluido) en adelante.
Algo que hemos pedido para nuestras embarazadas de forma repetitiva y que en este caso debiera hacerse con el código ciap de
Trabajadores Especialmente Sensibles.
Dado que tenemos embarazadas que se han visto muy perjudicadas por algunas directrices de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales (fundamentalmente profesionales embarazadas de Atención Primaria, pero se ha dado en todo el SERMAS y en
hospitales de Gestión Indirecta), siendo ellas trabajadoras del servicio sanitario con riesgo alto, y encontrándose en situación de IT
por motivos diversos.

Solicita:

les solicitamos:
1. Que emitan una orden a la Dirección General del SERMAS para que todas aquellas embarazadas en situación de IT sean
consideradas como trabajadoras especialmente sensibles (como lo son), pudiendo tener una baja con mayor retroactividad ya
que para los sanitarios no hubo permiso posible y tenían que estar trabajando frente a Covid. Consideraríamos una fecha
posible la que les referíamos más arriba del 1 de marzo de 2020.
2. De esta forma, se debería dar orden para que desde los Departamentos de RRHH de los distintos hospitales del SERMAS y
los de Gestión Indirecta, se hiciera regulación retroactiva del pago de los complementos correspondientes como “Accidente de
Trabajo”.
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Documentos anexados:
SOLICITUD PAGO GUARDIAS EMBARAZADAS - PAGO GUARDIAS EMBARAZADAS.pdf (Huella digital:
80426097e06806772f5b14bdf9277b59772fec23) SOLICITUD INSS COVID Y EMBARAZADAS - SOLICITUD INSS COVID Y
EMBARZADAS.pdf (Huella digital: bfafbc213c826f2910ae790cfb8c2d6c36aa952b)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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04 MAY 2020

De:

Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS.

A:

Carmen Armesto González Rosón. Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

4 de mayo de 2020
Estimada Sra.:
Desde el comienzo de la crisis Covid 19 en AMYTS llevamos poniendo en evidencia con
“persistencia” algunos problemas que han tenido nuestras embarazadas médicas y sanitarias en
general. De hecho, presentamos 2 denuncias al SERMAS por la falta de adaptación de puesto de
trabajo que solo fue atendida en el caso de la Atención Hospitalaria. También hemos solicitado el
reconocimiento de una baja por Covid como se muestra en la carta que le dirigimos a la Dirección
General de RRHH del SERMAS en fechas recientes, aunque también hay anteriores. En ella
solicitábamos:
“Que todas aquellas bajas de profesionales sanitarias embarazadas en situación de IT en la
actualidad por enfermedad común, independientemente del código CIAP con el que se
hayan dado y que hayan sido emitidas con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, sean
convertidas a bajas por “riesgo durante el embarazo”, a no ser que a petición de la
embarazada deba ser de otra forma, o bien se transforme su diagnóstico a cualquiera de
los admitidos por Covid 19, con una duración de su IT hasta que finalice esta crisis, y sea
reconocido como Accidente de Trabajo a efectos económicos. Y que el pago se actualice
con carácter retroactivo desde el momento de inicio de su baja laboral”.
Hemos revisado el documento que ha sido emitido por su Dirección General de fecha 30 de abril:
“ACTUALIZACIÓN EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE PARTES DE INCAPACIDAD TEMPORAL
AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL CASO DE TRABAJADORES
ESPECIALMENTE SENSIBLES Y DE PARTES DE PROCESOS COVID19 INTERCURRENTES
CON OTROS PROCESOS DE IT POR DISTINTAS PATOLOGÍAS”.
De este documento quisiéramos hacerles unas apreciaciones:
1. En la primera parte referida a los Trabajadores Especialmente Sensibles en la que,
evidentemente deben encontrarse nuestras embarazadas, admiten una baja retroactiva
con fecha desde 10 de abril de 2020 para aquellos trabajadores que no fueran de servicios
esenciales, con el código Ciap correspondiente.
2. En la segunda parte se admiten modificaciones de código diagnóstico a COVID19
(enfermedad en CIE 9 o CIE 10) en los partes de confirmación para procesos de IT (cuyo
diagnóstico fuera otro) con fecha de baja inicial desde el 15/02/2020 (incluido) en
adelante. Algo que hemos pedido para nuestras embarazadas de forma repetitiva y
que en este caso debiera hacerse con el código ciap de Trabajadores Especialmente
Sensibles.
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Dado que tenemos embarazadas que se han visto muy perjudicadas por algunas directrices de los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (fundamentalmente profesionales embarazadas de
Atención Primaria, pero se ha dado en todo el SERMAS y en hospitales de Gestión Indirecta),
siendo ellas trabajadoras del servicio sanitario con riesgo alto, y encontrándose en situación de IT
por motivos diversos, les solicitamos:
1. Que emitan una orden a la Dirección General del SERMAS para que todas aquellas
embarazadas en situación de IT sean consideradas como trabajadoras especialmente
sensibles (como lo son), pudiendo tener una baja con mayor retroactividad ya que para los
sanitarios no hubo permiso posible y tenían que estar trabajando frente a Covid.
Consideraríamos una fecha posible la que les referíamos más arriba del 1 de marzo
de 2020.
2. De esta forma, se debería dar orden para que desde los Departamentos de RRHH de los
distintos hospitales del SERMAS y los de Gestión Indirecta, se hiciera regulación
retroactiva del pago de los complementos correspondientes como “Accidente de Trabajo”.
Somos un sindicato comprometido con la Igualdad de género y con los problemas de nuestras
“mujeres trabajadoras” y, es evidente, que esta situación origina una desigualdad importantísima,
en lo económico y en lo profesional, para ellas por lo que les rogamos que atiendan nuestra
petición y nos hagan llegar sus indicaciones a la mayor brevedad posible, para poder facilitar a
nuestras médicas embarazadas la regulación de su situación profesional condicionada por su
embarazo.

Muchas gracias. Un saludo

Fdo. Julián Ezquerra Gadea
Secretario general
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