
EMBARAZO DE RIESGO 

vs

RIESGO EN EL EMBARAZO

¿Son lo mismo?

¿Cómo me afecta?

@cgtmurcia
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EMBARAZO DE RIESGO: es una situación
clínica en la que el propio embarazo presenta
algún problema médico 

RIESGO EN EL EMBARAZO: se produce
cuando las condiciones de trabajo implican
riesgos para la madre o el feto

¿Qué son?

@cgtmurcia
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El médico de cabecera te
dará la baja si considera
que, por tu estado de salud,
debes dejar de trabajar

EMBARAZO DE RIESGO

@cgtmurcia
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Tu situación será la de una baja ordinaria, es
decir de incapacidad temporal por
contingencia común: estás incapacitada para
trabajar pero la causa no está relacionada con
el trabajo (como un resfriado)



@cgtmurcia

PRESTACIÓN ECONÓMICA

- Del 1º día al 3º: 0 €
- Del 4º al 20º: 60 % de tu base reguladora
- Del 21º en adelante: 75 %

Requisitos: estar dada de alta y tener 180 días
cotizados en los 5 últimos años

¡Ojo! Muchos convenios recogen complementos
por incapacidad temporal, en ese caso puedes
cobrar el salario completo 
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EMBARAZO DE RIESGO



¿Y si me despiden mientras estoy de baja?

El despido es nulo salvo que no tenga ninguna
relación con el embarazo o que termine un
contrato temporal de manera legal 

Si no: seguirás cobrando la prestación pero
consumirás tu derecho a paro y la cuantía será
del 70 % los primeros 6 meses y del 50 % hasta el
alta médica

EMBARAZO DE RIESGO

@cgtmurcia
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La empresa de prevención evalúa los riesgos
del puesto de trabajo para la embarazada 

@cgtmurcia

RIESGO EN EL EMBARAZO
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Si hay riesgos:
 

     1º Adoptar medidas que los
eviten. Si no es posible

     2º Reubicar a la trabajadora
en otro puesto. Si no es posible

     3º Baja por riesgo en el embarazo



@cgtmurcia

Mientras estés de baja la empresa sigue
cotizando por ti, pero si contrata a alguien en
el paro para sustituirte se ahorra sus
cotizaciones y las tuyas, es decir, solo
pagará el salario de la trabajadora interina,
por lo que a efectos prácticos le supondrá una
ventaja económica 
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RIESGO EN EL EMBARAZO

¡NO!¿Hay coste para la empresa?



Prestacion economica: 
 Se cobra desde el 1º día
 El importe es el 100 % de la base reguladora

Se tramita en la mutua y hace falta: 
· Informe del médico de cabecera con fecha
probable de parto
· Certificado de la empresa sobre las condiciones
del puesto de trabajo, las bases de cotización del
mes anterior y la declaración de la empresa sobre
inexistencia de otro puesto compatible 

@cgtmurcia

RIESGO EN EL EMBARAZO
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De pie más de 5 horas: semana 30
Manipulación de cargas 4-10 kg: semana 24
Agacharse 2-10 veces por hora: semana 28
Ruido excesivo: semana 20

¿Cuándo me darán la baja?

Algunas condiciones suponen la baja desde el
inicio del embarazo (altas presiones, agentes
biológicos o químicos)

Para el resto de situaciones hay 
una guía que recoge, por ejemplo:
 

1.
2.
3.
4.

@cgtmurcia

RIESGO EN EL EMBARAZO
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¿Cómo y dónde solicito la prestación? ¿Quién la
paga? ¿Qué trabas puedo encontrar? 

Todo esto y más en
www.cgtmurcia.org/recursos_laborales/riesgo-

embarazo/

686 413 915

t.me/CGTMurcia

accionsindical@cgtmurcia.org

MÁS INFO 
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