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Algunas empresas
desaprensivas 
maniobran para 
despedir a sus 
trabajadores sin 
la indemnización que 
merecen. Aprenda a 
reconocer las señales 
y conozca su pequeño 
margen para
contraatacar.

D
espedir a un empleado puede ser 
muy barato o muy caro dependien-
do de cuáles sean las razones del 
despido y de cuánto tiempo lleve 
contratado. 

Por ejemplo, si un trabajador coge dinero 
de la caja de la empresa, le pueden hacer un 
despido disciplinario y mandarle a la calle 
con los bolsillos vacíos. Pero ahora imagi-
nemos a un trabajador formal. Quizás su 
empleador le quiera sustituir por alguien 
más joven y dispuesto a cobrar la mitad. Si 
el empresario le hace un despido que solo 
obedece a su voluntad, es decir, un despido 
improcedente, tendrá que pagarle la indem-
nización más cara de todas las posibles. No 
es impensable que sienta la tentación de dis-
frazar el despido improcedente de despido 
procedente, aprovechando que es mucho 
más barato y que hay una gran abundancia de 

Van a por usted

causas para justificarlo, especialmente tras la 
reforma laboral. Incluso podría hacer como 
algunos empresarios, que no tienen empacho 
en forzar las cosas para hacer un despido dis-
ciplinario o provocar al trabajador para que se 
vaya por su propio pie.

Si cede a la presión, se queda sin nada
Algunas empresas molestan a los trabajado-
res que quieren suprimir para que se vayan 
solos, lo que les libra de pagar indemnizacio-
nes y de argumentar el despido.

 > Les hacen sentir que no son necesarios, 
dejándoles sin nada que hacer durante largo 
tiempo o dándoles tareas de otras categorías.

 > Les complican la vida con cambios difíci-
les de encajar. Por ejemplo, a quien tenía un 
horario continuo le ponen turnos y a quien 
había programado las vacaciones para coin-
cidir con su familia, se las cambian.
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dedique un par de minutos al mes a 
estudiar su nómina  para detectar 

cambios extraños

si le despiden de palabra exija que 
lo hagan por escrito amenazando 

con ir a la inspección de trabajo

 > Les llevan a una situación económica in-
sostenible imponiendo muchas horas extra 
sin contrapartida, invitando a aceptar una 
rebaja “voluntaria” del salario, retrasando su 
pago a menudo y sin avisar, o acumulando 
impagos hasta alcanzar casi tres meses (si se 
sobrepasa ese límite, el trabajador puede acu-
dir al juez y solicitar autorización para cesar 
por impago, pero con derecho a una indemni-
zación igual a la del despido improcedente).

Lo peor de ceder a esta clase de presión es 
que el que se marcha por su propio pie se que-
da al mismo tiempo sin trabajo, sin indem-
nización y sin paro, pues el cese voluntario 
no da derecho a solicitar la prestación por 
desempleo, aunque lleve siglos cotizando 
(importante: si no aguanta y otra empresa le 
ofrece un trabajo, intente pactar con ella que 
le mantengan al menos tres meses cotizan-
do, porque es el mínimo para que acceda a la 
prestación acumulada si luego le despiden).

Despido disciplinario: 0 euros
Los despidos disciplinarios no conllevan 
indemnización, así que otra triquiñuela de 
las empresas para adelgazar la plantilla sin 
costes es acusar al trabajador de haber incu-
rrido en alguno de los motivos que dan pie a 
este tipo de despidos: no rendir lo suficien-
te, no ir a trabajar o no a la hora debida, ser 
desobediente, haber agredido u ofendido de 
palabra a los compañeros, al empresario o a 

su familia o, por último, haber usado bienes 
o informaciones de la empresa con mala fe 
(para dárselos a la competencia, para uso 
personal, etc.).

A veces, la empresa puede tenderle una 
trampa al trabajador para que cometa una 
indisciplina sin saberlo. Por ejemplo, le dicen 
que está despedido de palabra y que le llama-
rán más adelante para arreglar los papeles, de 
modo que el trabajador deja de presentarse a 

su puesto, siendo entonces acusado de absen-
tismo y recibiendo, ya sí, una carta de despido 
reglamentaria.

Para evitar que el trabajador impugne el 
despido y obligue al empresario a probar sus 
acusaciones (algo no siempre fácil), el des-
pido puede acompañarse de amenazas; por 
ejemplo: si impugnas, echaremos a otros.

Si el trabajador llega a impugnar el despido, 
puede que la empresa se preste a negociar con 
él antes del juicio, ya que nadie le asegura que 
el juez vaya a reconocer los problemas disci-
plinarios alegados y aún tiene una posibilidad 
de escamotear dinero. Una táctica habitual 
es tratar de contentar al trabajador con una 
indemnización menor de lo que le hubiera 
correspondido en caso de despido improce-
dente y pactar su pago en varios plazos, lo que  
vuelve a dejar en el aire el cobro del dinero, 
algo muy conveniente para la empresa si acto 
seguido se declara insolvente.

Causas objetivas para todos los gustos
La reforma laboral ha ampliado enorme-
mente el número de situaciones que dan pie 
a hacer despidos procedentes, abriendo el 
paraguas de las “causas objetivas por razones 
económicas, técnicas u organizativas”. Sirve 
de justificación, por ejemplo, tener pérdidas 
reales, pero también tener pérdidas pre-
vistas o una disminución sostenida de 

treta nº2:   

Marear la nómina
■■ Manuel fue contratado dentro de la categoría de 

“analista” y pactó un salario que se iría revalorizando 
según el IPC. Cada mes de enero, Manuel veía 
subir su salario del modo esperado y se quedaba 
tranquilo. Pero ahora que la empresa ha acordado 
con la plantilla una bajada salarial, le da por 
analizar sus nóminas en detalle y encuentra una 
cosa rara: le han puesto una categoría inferior, 
“técnico de sistemas”, y aunque el resultado 
sume lo justo, su salario base es menor y todos los 
complementos mayores. 

■■ Lo que ha ocurrido es que la empresa lleva tiempo 
preparándose para exprimir al máximo la reducción salarial. 
Como ésta consiste en un porcentaje sobre todo los conceptos que 
no deriven del convenio colectivo, al incrementar esa parte de la 
nómina se consigue una reducción extragrande.

■■ A  Manuel no le sirve de nada quejarse, porque lleva más de un año 
con otra categoríay la empresa aduce que ha aceptado tácitamente 
el cambio.

treta nº 1:

Despistar hasta que sea tarde  
■■ Hace años que Amanda trabaja en una peluquería que se está 

yendo a pique. Su jefe lleva mucho tiempo pagándole cada vez más 
tarde o dejándole a deber, hasta que un día, por fin, le da una carta 
de despido procedente por causas económicas. Además, debería 

darle unos 8.800 euros entre salarios impagados, pagas 
extra y finiquito, más una indemnización de casi 6.500 

euros. Pero la convence de que no tiene liquidez y ha de 
pagarle en plazos, que una gestoría le va a calcular.

■■  Amanda se fía y se queda a la espera. Pasa el 
tiempo y su jefe le da respuestas evasivas o no 
le coge el teléfono. Así se pasan los 20 días que 
Amanda tenía para impugnar el despido y ahora 
resulta que para cobrar su dinero debe instar 

un juicio de reclamación de cantidad, pagar un 
abogado y esperar a que se convoque la vista, 

lo que ocurre dos años después. La empresa sale 
condenada, pero ha desaparecido y Amanda tiene que 

cobrar de Fogasa, el fondo de garantía salarial, cuyas 
compensaciones están limitadas: la indemnización queda 

por debajo del tope y la cobra íntegra, pero los salarios se pasan y le 
llegan mermados en casi 2.800 euros.
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las ventas o de los ingresos del negocio 
durante tres trimestres consecutivos. 

Todo ello es bastante fácil de simular con un 
poco de astucia contable. Hay empresas que 
se preparan c0n mucho tiempo para despedir 
barato y adoptan estrategias bastante sofisti-
cadas, como constituir varias empresas simi-
lares; unas facturan a otras y las ganancias y 
las pérdidas se distribuyen sabiamente, para 
que allí donde se quiere mermar la plantilla 
se puedan demostrar pérdidas o incluso 
insolvencia. 

Dicho de otro modo: un truco para despe-
dir barato es manipular la realidad para que 
encaje en el marco de las causas objetivas, un 
juego difícil de destapar por el trabajador. 

Todo es manipulable
Por último, cabe citar otros trucos que no per-
siguen manipular la calificación del despido, 

recontratreta nº1  

■■ Arturo lleva meses cobrando su salario incompleto, en pequeñas 
porciones y sin orden. Ya le deben varios meses y además le cargan 
de horas extra sin retribuir y sin respetar fines de semana ni 
festivos

■■ Arturo se asesora y en vez de iniciar un 
procedimiento judicial por las buenas, denuncia 
su caso ante la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Con suerte,  un inspector investigará y 
sancionará a la empresa, obligándola a pagar las 
horas extra y las cotizaciones correspondientes.

■■ Además, Arturo puede acudir al juez y pedirle 
autorización para cesar en su puesto por impago, 
con derecho a pedir una indemnización igual a la del 
despido improcedente, pero calculada teniendo en 
cuenta las horas extra que de otro modo hubiera sido difícil 
probar. Por último, sea cual sea el resultado del procedimiento, 
haber denunciado ante la inspección confiere a Arturo protección 
especial frente al despido improcedente.

sino otros factores que influyen en el monto 
de la indemnización, como la cuantía del sa-
lario o la antigüedad en el puesto.

Por ejemplo, una empresa puede crear 
otras empresas y hacer que los trabajadores 
se cambien entre ellas, poniendo obstáculos 
a que consoliden su antigüedad en el grupo.

Además, al despido le puede anteceder una 
fase de bajadas salariales, no siempre hechas 
limpiamente. Por ejemplo, se les puede plan-
tear a los trabajadores que acepten un acuer-
do perjudicial para sus intereses, con la excu-
sa de que está en juego la supervivencia de la 
empresa: cobrar una parte en B (que después 
será suprimida), bajar el salario de forma tem-
poral (que se convertirá en permanente), etc.

Otras veces, la bajada llegará escondida, 
porque se jugará con los conceptos de la nó-
mina, confiando en que los trabajadores no 
suelen mirar nada más que el monto global del salario y no el desglose. De hecho, a una 

persona se le puede bajar el sueldo y conven-
cerla de que gana más. Basta con que la re-
ducción del salario mengüe lo bastante la re-
tención del IRPF para crear esa ilusión óptica.

Así pues, esté muy atento a su nómina y 
encienda la luz de alarma si ve, por ejemplo, 
que aunque esté cobrando lo mismo, su sala-
rio base se ha reducido al mínimo marcado 
por el convenio y los demás conceptos se han 
convertido en absorbibles.

Familia, sindicalismo e inspectores: 
paraguas contra los despidos
Aquí estamos hablando de juego sucio de la 
empresa y de estrategias que tienen una in-
tención última muy clara: quitarse de encima 
al trabajador al menor coste posible.

Si usted llega a este punto o presiente que 
están cocinando su despido y tiene claro que 
su relación con la empresa está muerta, sepa 
que las posibilidades de contraatacar son pe-
queñas y sólo le convienen si está dispuesto 
a hacer cosas que quizás no entraban en sus 

1 Si no aparece la fecha o está mal, 
anote la buena (pueden haber 

puesto una fecha anterior para comerse el 
plazo que usted tiene para impugnar).

2 Se debe fijar la fecha del cese, en la 
que el despido surte efectos y se 

abre el plazo de 20 días hábiles para 
impugnar. Si no se especifica, se toma la de 
la propia carta.

3 Le deben preavisar con 15 días 
aunque puede ser en el acto si es un 

despido disciplinario (otro truco para 
ahorrar dinero es obligarle a coger las 
vacaciones no disfrutadas en el plazo de 
preaviso, en vez de pagárselas).

4 Haga esta anotación si en el acto del 
despido no le entregan el finiquito. 

En cuanto a la indemnización, lo ideal es 
que se señale su cuantía, aunque no es 
imprescindible (vea OCU aconseja) .
 

5 La empresa debe indicar las razones 
del despido. Si no está de acuerdo y 

quiere pensar con calma si impugna, escriba 
esta mención, junto a su firma.

■■ Le deben ofrecer dos copias de la carta de 
despido. Haga las mismas comprobaciones 
y las anotaciones que procedan en ambas, 
y una vez que se asegure de que ambos 
documentos son idénticos, guarde su copia.

la carta de despido
no la firme sin más

me han despedido después de 20 años
ganaba 1.580,55 euros. ¿Cuánto me toCa?

20 días por 
año, hasta 12 
mensualidades.

45 días por año para el periodo anterior al 12 
de febrero de 2012 y 33 días para el posterior, 
con un tope de 24 mensualidades, salvo que 
lo correspondiente al primer periodo supere 
dicho tope, en cuyo caso ese es el máximo, 
limitado a su vez a 42 mensualidades)

45 días por año, 
máximo 42 

mensualidades

47.416,50 46.156,44 21.076
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ceder a la 
presión 

e irse 
volunta-
riamente  
significa 

quedarse 
sin paro

planes, renunciando a veces a su salario en 
todo o en parte.

Se trata de encuadrarse en una situación 
que procure una protección especial contra 
el despido. Esa protección no le libra de que 
le pongan en la calle. Pero deben hacerlo con 
alguna justificación, es decir, no se admite 
el despido improcedente, salvo que usted lo 
acepte y se lleve la indemnización a juego. 

A las personas protegidas solo se les pueden 
hacer despidos justificados, ya sean discipli-
narios o por causas objetivas. Además, si us-
ted está protegido y le despiden, puede recla-
mar la nulidad del despido y la empresa tendrá 
que poner un cuidado especial en probar ante 
el juez que sus argumentos son reales (algo 
menos fácil de lo que parece) y en demostrar 
que el despido es una elección proporcional a 

algunas circunstancias protegen al 
trabajador  de los despidos arbitrarios

Pese a la reducción, tanto la indemnización 
como el paro se calcularían sobre la jornada 
completa. Eso sí, tendrá que reducir su jorna-
da y por tanto su salario, al menos el 12,5%.

 > Tomarse una excedencia sin sueldo para el 
cuidado de hijos o de otros familiares de has-
ta segundo grado, de una duración máxima 
de 3 y 2 años respectivamente. 

No precisa el permiso de la empresa y solo 
tiene garantizada la vuelta a su puesto du-
rante un año (después, solo se garantiza que 
tendrá una plaza en la empresa).

 > Estar embarazada procura protección 
desde el primer día de gestación hasta que el 
bebé cumpla nueve meses. 

 > Tomarse el permiso de paternidad de 13 días 
protege hasta que el niño cumple 9 meses.

 > Adoptar a un menor de 12 años da derecho 
tanto al padre como a la madre a estar pro-
tegidos en los nueve meses siguientes al día 
de la adopción, siempre que se disfruten los 
permisos por adopción previstos.

 > Ser delegado del personal o miembro del 
comité de empresa procura protección hasta 
un año después de dejar el cargo.

 > Denunciar irregularidades ante la Inspec-
ción de Trabajo deja al trabajador protegido, 
con independencia de que el resultado 
de la investigación le dé la razón o no.

ocu aconseja 

■■ No acepte un despido verbal. Exija una 
carta de despido y revísela a fondo.

■■ Si no le entregan la indemnización 
en el acto y tampoco se menciona en la 
carta que falta liquidez para cumplir esa 
obligación, el despido se calificaría como 
improcedente (previa impugnación por su 
parte, claro).

■■ El acto del despido puede ser muy 
tenso. Trate de mantener la sangre fría 
y no haga comentarios ofensivos ni dé 
pistas sobre su intención de impugnar.

■■ Pida el certificado de empresa, un 
documento imprescindible para solicitar 
la prestación por desempleo ante el 
Servicio Público de Empleo, salvo que 
su empresa tenga más de 10 empleados, 
en cuyo caso ella misma ha de enviar el 
certificado al SEPE por vía electrónica.

■■ Si la empresa le niega el certificado, 
denúncielo de inmediato a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

■■ No pase por alto irregularidades que le 
quieran colar en acuerdos privados, como 
pagarle la indemnización en varias veces 
o mediante pagarés o no pagarle a cambio 
de llamarle cuando las cosas mejoren.

las razones argumentadas (lo que no se exige 
en otros casos). Si se declara el despido nulo, 
tendrán que readmitirle y pagarle los salarios 
de tramitación, es decir, los que dejó de cobrar 
entre el despido y la readmisión. Obviamente, 
verse readmitido en una empresa hostil es una 
victoria relativa. El verdadero valor de la pro-
tección especial frente al despido es disuadir a 
la empresa de despedirle a la ligera y empujar-
la, si quiere prescindir de usted a toda costa, 
a no escatimar y darle lo propio del despido 
improcedente.

Las situaciones protectoras son estas:
 > Pedir un reducción voluntaria de la jornada 

para cuidar de un hijo menor de 12 años, un 
discapacitado del que tenga la guarda legal o 
un familiar impedido, de hasta segundo gra-
do por consanguinidad o afinidad.

1

2

3
4

5
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