
CAMBIOS EN NÓMINAS EN PERIODOS DE BAJA POR MATERNID AD 
 
En la reunión de la Comisión de Igualdad 
del pasado  29-05-15, UGT solicitó que el 
banco nos informara  del nuevo sistema que 
iban a implantar sobre el asunto de 
referencia.  

El 5 de junio de 2015 la empresa comunica 
a dicha Comisión, que a partir del 01-04-
2015 se había procedido a la modificación 
del sistema empleado para confeccionar las 
nóminas durante los periodos de baja por 
maternidad, paternidad y riesgo durante el 
embarazo.   

Anteriormente la nómina se confeccionaba 
indicando el 100% del salario (nómina de 
mes normal) y después añadían un 
descuento correspondiente a la prestación 
que el INSS abonaba al empleado/a. 

Según la empresa, la finalidad del sistema 
que venían aplicando era corregir la 
diferencia en las pagas extras, para que 
cuando llegase el mes de abono éstas se 
cobrasen íntegramente, ya que durante los 
periodos de baja los días que abonaba el 
INSS ya incluía la parte de pagas extras y  
por tanto esa cantidad debían regularizarla 
para no ver afectada el 100% de la paga. 

La empresa alega que ante las dificultades 
que tenían para explicar al colectivo de 
afectados sus nóminas, han decidido volver 
al sistema anterior, abonando únicamente 
los días trabajados efectivos y los días a 
cargo del INSS no se reflejaran en el recibo, 
por lo que el cargo que anteriormente se 
realizaba para regularizar las pagas extras 
ya no se hará y cuando estas sean efectivas 

serán abonadas solo en la parte 
efectivamente devengada. 

Por parte de UGT, cuando hemos revisado 
las nóminas de algunas empleadas que nos 
lo han solicitado,  hemos detectado que 
existen diferencias al comparar los 
resultados entre ambos sistemas, el sistema 
antiguo y el nuevo, encontrando que las 
afectadas han percibido menor salario por 
haberles deducido la prestación de 
maternidad del INSS. 

En realidad, durante el periodo de descanso 
por maternidad y por lo tanto en ese 
ejercicio fiscal, se tienen dos pagadores y el 
banco no debería de haber deducido los 
importes de la prestación que la Seguridad 
Social abonaba a las compañeras en ningún 
supuesto al ser una práctica no autorizada 
por la legislación laboral y por la que alguna 
entidad ya ha sido sancionada. 

Estamos convencidos que no ha existido 
por parte de la empresa intención en 
perjudicar a estas compañeras y que 
finalmente van a revisar esas nóminas, 
tal y como se han comprometido, aunque 
creemos que en justicia, debe de hacerlo 
desde el año en el que se comenzó a 
confeccionarlas indebidamente y no 
solamente desde el año 2014, por eso, 
hemos solicitado a la empresa que se 
revisen todos los casos desde el año 
2010 que fue el año en el que se firmó el 
Plan de Igualdad en nuestra Entidad. 
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Confiamos en que el banco ante un tema tan sensible  actúe en consecuencia. 
 

AFILIATE …. y AFILIA a la UGT  
 
Nombre y apellidos:________________________________ _____________________________________ 

Centro de Trabajo: _______________________ Clave Of icina / CPI: ________ Tfno:________________ 

 Firma: 
 

Remítelo a: UGT BANCO SABADELL -  CPI  0217 (Nos pondremos en contacto contigo) 
 


