Cambios en claves de baja
de afiliación
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¿Por qué los cambios?
• Mejorar la actual clasificación
• Facilitar a los usuarios RED la
identificación de los motivos de baja
• Mejorar la cumplimentación de datos
• Adaptarse a modificaciones
legislativas que cambian conceptos en
materia laboral
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¿Qué cambios se han producido?
• M
Modificaciones
difi
i
en las
l
d
denominaciones
i
i
d
de
las claves de baja (literales)
9Nuevas claves
9Modificación
Modificación literales
• Mayor precisión en descriptores
9Nuevos supuestos más específicos
9Definiciones
Definiciones más claras
9Carácter residual de los conceptos genéricos
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¿Cuáles son los objetivos?
• La cumplimentación
p
es importante
p
para p
p
poder
identificar motivos de fin de relación laboral.

• En particular, se quiere distinguir mejor
despidos colectivos de individuales, y
despidos objetivos del resto.
• Se cambian las claves de baja para que
recojan todas las finalizaciones de relación
laboral
laboral.
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Los cambios con más detalle
• Nuevas claves
9 Clave 91 “Baja despido causas objetivas empresa”
Baja despido causas objetivas trabajador
trabajador”
9 Clave 92 “Baja
9 Clave 93 “Baja por fin contrato temporal o duración
determinada”
9 Clave 94 “Baja
discontinuos”

por

pase

a

inactividad

fijos

• Modificaciones más destacadas
9 Clave 77 “Despido
Despido colectivo
colectivo”
9 Clave 54 “Baja no voluntaria por otras causas”
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Esquema de las nuevas claves - I
Motivos de la baja en seguridad social
Motivo previsto
93 Fin de contrato temporal o duración
determinada
94 Inactividad fijos discontinuos
67 Paro estacional trabajadores del
mar
M ti no previsto
Motivo
i t
77 Despido colectivo
Individuales
Causas objetivas
91 Causas objetivas empresa
92 Causas objetivas trabajador
Otras (*)
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Esquema de las nuevas claves - II
Otras causas (*)
()
53 Despido disciplinario individual
51 Dimisión / baja voluntaria
56 Fallecimiento
58 Pase a pensionista
Excedencias
63 Excedencia forzosa o voluntaria
76 Excedencia violencia de género
68 Excedencia cuidado de hijos
65 Agotamiento de IT
85 No superar el periodo de prueba
54 Otras no voluntarias
Suspensiones
69 Suspensión temporal ERE
80 Suspensión violencia de género
74 Otras causas de suspensión
99 Otras
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