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Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Xove en el sentido de valorar la aceptación de la 
demanda del trabajador y mantener el pago del complemento por  IT hasta la finalización de 
la misma. 

 
 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2021. 

Sr.Alcalde 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención don **** con **** 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que,  finalizada la relación laboral con ese 
ayuntamiento, estando de baja: “se les solicita se mantenga el pago de la 
compensación económica establecida en convenio en base a la sentencia del TS en 
la que se manifiesta que no se extingue el derecho del trabajador al cobro de la 
compensación a pesar de finalizar la relación laboral y mientras dure la situación de 
incapacidad temporal, sí en el convenio no se establece un límite temporal. Presenté 
solicitud por mail y por registro pero no contestaron” 

 
Ante eso requerimos informe a ese Ayuntamiento, que ya nos la remitió en el siguiente 
sentido: 

D**** estuvo trabajando como Socorrista entre las fechas 05/07/2021 y el 04/09/2021. 
Durante ese período causó baja por IT derivada de Enfermedad Común con fecha 27/07/2021 
no produciéndose alta al respeto durante el período de duración de su contrato de duración 
determinada. 
 
Durante el período de baja se le aplicó el complemento de IT reflejado en convenio mientras 
su situación laboral con el Ayuntamiento no cambió. Una vez finalizada su vinculación con el 
Ayuntamiento, a saber, fin de contrato laboral temporal en fecha 04/09/2021 el trabajador 
percibió los honorarios que le correspondían así como como abono de las vacaciones no 
disfrutadas y la indemnización por fin de contrato acorde a la legislación laboral vigente. Una 
vez finalizada esta relación laboral con la entidad el trabajador que continúa de baja pasa a 
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la dependencia de la Seguridad Social desvinculándose totalmente del Ayuntamiento de 
Xove, de ahí que el Ayuntamiento de Xove finalizara los deberes retributivos con el 
trabajador en fecha 04/09/2021, cambiar el vínculo entre trabajador y empresa 
 
En las últimas fechas se mantuvo conversación con el interesado vía correo electrónico para 
aclarar dicha situación ante la solicitud de continuar con el abono de dicho complemento de IT 
una vez finalizada la relación laboral. En base a esto se procedió a hacer la consulta con el 
Departamento Jurídico de la Diputación de Lugo que nos confirma que las actuaciones al 
respeto aplicadas por el Ayuntamiento de Xove son correctas y que una vez finalizada la 
relación laboral entre y trabajador y el Ayuntamiento de Xove, los deberes de la empresa 
finalizan con el abono de las retribuciones que legalmente le corresponden al trabajador, a 
saber, abono de las vacaciones no disfrutadas y la indemnización de fin de contrato. 
 
                                                            ANÁLISIS 

PRIMERO. El interesado estaba vinculado por un contrato temporal de socorrista con el 
ayuntamiento de Xove. A lo largo del mismo causó baja por IT derivada de Enfermedad 
Común, sin llegar a producirse el alta durante el periodo de duración del contrato 

SEGUNDO. Según la legislación vigente, sí el trabajador causa baja durante el contrato y 
sigue de baja en la fecha de extinción del mismo, seguirá percibiendo la prestación 
económica por IT hasta la fecha del alta médica. Esto es igual sea cuál sea la causa de la 
extinción: voluntaria, despido o finalización de un contrato temporal 

TERCERO. El 7 de julio de 2020 el DOG publica la Resolución de 16 de junio de 2020 de la 
Secretaría General de Empleo por la que se dispone la inscripción en el Registro y la 
publicación del IV Convenio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios de la 
Comunidad autónoma de Galicia. En este convenio se incluyen las tareas de socorrismo 
realizadas al aire libre. El convenio tiene vigencia ate el 31 de diciembre de 2022. El artículo 
43 del convenio indica: 

“ (...) En el caso de incapacidad temporal que derive de un accidente en lo laboral o 
enfermedad común, se complementará hasta el total de la base de cotización en el caso de 
hospitalización y su recuperación. Asimismo, la persona trabajadora tendrá derecho a un 
complemento de hasta el 85 % de su salario a partir del 4º día de su baja laboral por esta 
circunstancia.” 

CUARTO. El debate jurídico sobre el pago del complemento de IT  fue amplio pero la de la 
Sala de lo social del Tribunal Supremo, en la sentencia 8773/2011 en fecha 22/11/2011 “ 
...estima totalmente la demanda (de la trabajadora) al considerar que no cabe una 
interpretación restrictiva de las normas colectivas que regulan las mejoras de las 
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prestaciones, y teniendo en cuenta que la duración del contrato es una cuestión irrelevante 
respecto a cualquier prestación de S. Social, debiendo extenderse la mejora voluntaria de la 
empresa a todo el periodo en que persistan los efectos de la incapacidad temporal.” Esta 
sentencia fue base de la Resolución número 242/2020 de la Sala cuarta del Social del TS 
cuando admite el recurso en casación para la unificación de la doctrina en lo referente al 
abono, por parte de la empresa, del complemento de la IT una vez finalizado el contrato. 
 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a ese 
ayuntamiento la siguiente sugerencia: 

Valorar, en base a la jurisprudencia, la aceptación de la demanda del trabajador en el 
sentido de mantener el pago del complemento por IT hasta la finalización de la misma.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, se formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada al sugerido, el Defensor del Pueblo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Defensor del Pueblo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 
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El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Defensor del Pueblo, en su informe anual al 
Parlamento de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas 
que fueron rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su 
resultado, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la 
administración pública gallega. 

Lo saludo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


