
Antes de recurrir, a la jurisprudencia social, se debe: 
Intento de conciliación ante el Servicio de Mediación 

 

Arbitraje y Conciliación (SMAC). El plazo para reclamar 
es de 20 días hábiles siguientes al despido. 
En este servicio se llega a un acuerdo entre empresario y 
trabajador, en el que el órgano judicial calificara el 
despido de: 
 
-Despido procedente: Cuando quedan acreditadas las 
causas, sin derecho a indemnización ni salarios de 
tramitación. 
 
-Despido improcedente: Cuando no se acredita el 
incumplimiento o no se han cumplido las formalidades 
requeridas. Aquí el empresario, en el plazo de cinco días 
desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la 
readmisión del trabajador, con abono de los salarios de 
tramitación, o el abono de las siguientes percepciones 
económicas: 
- Una indemnización de 45 días de salario, por año de 
servicio hasta un máximo de 42 mensualidades. 
- Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de 
la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que 
hubiera encontrado otro empleo. 
La readmisión debe producirse en la mismas condiciones 
(salario, jornada, puesto de trabajo,…) que tenía el 
trabajador antes del acto del despido. En otro caso 
estaremos ante una readmisión irregular. 
 
-Despido nulo  Será nulo el despido cuando haya tenido 
por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o cuando se 
haya producido con violación de los derechos 
fundamentales o las libertades públicas del trabajador. 
También será nulo el despido de los trabajadores:  
 
- Durante la baja por maternidad, adopción o 
acogimiento, así mismo trabajadoras embarazadas, desde 
el inicio hasta el fin del mismo  
- Durante el periodo de lactancia o la reducción de 
jornada por cuidado de un menor o de una persona 
dependiente a su cargo  
- El de las trabajadoras víctimas de violencia de género 
por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad 

geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral,  
 
El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión 
inmediata del trabajador, con abono de los salarios 
dejados de percibir. 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación 
(SMAC): 
C/ Princesa, 5  
Teléfono de Información: 012 / 91.580.92.27 
 
Agencia para el Empleo (Central) 
Ayuntamiento de Madrid 
Paseo de Pontones 10 
91 364 93 00 
 
Centro Joven de Iniciativas Empresariales: 
Ribera del Loira 56-58 
91 538 37 07 
juventud@camaramadrid.es
 
Servicio Regional de Empleo 
C/ Vía Lusitana, 21 
Teléfono: 91 580 54 54 / 00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO SE HACEN 
RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE 

MENCIONAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ INFO 

www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es  
     010 
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POR MUERTE, INCAPACIDAD Y JUBILACIÓN 
DEL EMPRESARIO  
Se produce de manera automática, la extinción del 
contrato de trabajo. Los trabajadores afectados por esta 
extinción tendrán derecho a la prestación por desempleo 
y a una indemnización consistente en un mes de salario. 
 
POR EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA DE LA EMPRESA  
Cuando no se refiere a una persona o empresario, sino a 
la persona jurídica de la empresa. Tales causas se dan 
cuando hay un fundamento en razones económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor. Los trabajadores tendrán 
derecho a las prestaciones de desempleo y a la 
correspondiente indemnización. 
 
DESPIDO OBJETIVO 
Se puede dar por las siguientes causas: 
o Falta de adaptación. 
o Incapacidad para desarrollar las funciones. 
o Absentismo laboral. 
o Falta de consignación presupuestaria.  
o Necesidad de amortizar puestos de trabajo. 
Para que esto sea dentro del marco legal debe cumplir 
las siguientes pautas 
- Comunicación escrita al trabajador explicando las 
causas. 
- Indemnización de 20 días por año trabajado. 
- Concesión de un plazo de preaviso, que será de treinta 
días desde la notificación de la extinción aludida a la 
efectividad de la misma. Si se incumpliera este deber, el 
trabajador tendrá derecho a una indemnización 
equivalente al período de preaviso incumplido. 
- En caso de despido por reajuste de personal, debe 
entregarse copia del preaviso a los representantes de los 
trabajadores de la empresa. 
- Se concederá un permiso o licencia al trabajador de seis 
horas a la semana con el objeto de que pueda buscar 
nuevo empleo. 

- Los representantes de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la empresa. 
 
DESPIDO COLECTIVO Y EXPEDIENTE DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO  
Extinción del contrato de trabajo por causas económicas, 
técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, 
cuando afecte en un período de noventa días al siguiente 
número de trabajadores: 
-Diez trabajadores en empresas que ocupen menos de 
cien trabajadores 
-El 10 por ciento del número de trabajadores en aquellas 
que ocupen entre 100 y 300 
-Treinta trabajadores en aquellas que ocupen más de 300 
trabajadores 
-Cuando la extinción afecta a toda la plantilla de la 
empresa siempre que el número de afectados sea 
superior a cinco, cuando el despido se produzca como 
consecuencia de la cesación total de la actividad 
empresarial fundada en las mismas causas señaladas 
anteriormente. 
 
Este tipo de despido debe hacerse a través de un 
expediente de regulación: 
Este procedimiento requiere la autorización de la 
autoridad laboral. Se abre un período de consultas en el 
que empresa y representantes de los trabajadores 
negociarán un acuerdo. 
El acuerdo alcanzado será vinculante para ambas partes, a 
no ser que la Autoridad Laboral aprecie fraude, dolo, 
coacción o abuso, en cuyo caso lo remitirá a la autoridad 
judicial para que ésta resuelva. 
En caso de desacuerdo, la Autoridad laboral se 
pronunciará aceptando la solicitud de la empresa  
La resolución de la Autoridad laboral no agota la vía 
administrativa por lo que para su impugnación se deberá 
interponer el correspondiente recurso ordinario. 
 
La indemnización en estos casos, salvo que por pacto 
individual o colectivo, será de 20 días por año con un 
máximo de 12 mensualidades. 
 
En casos de fuerza mayor como incendios, 
inundaciones, terremotos,…  la causa deberá ser 
constatada por la autoridad laboral previa solicitud de la 
empresa en la que se acreditará la existencia de la causa, 

a la vez que se comunica a los representantes de los 
trabajadores. En este caso no hay periodo de consultas. 
 
DESPIDO DISPLINARIO: 
Este es por decisión del empresario, basado en el 
incumplimiento de las normas, estas son:  
- Faltas de asistencia o impuntualidad. Han de ser 
repetidas e injustificadas. 
- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.  
- Las ofensas verbales o físicas al empresario, 
trabajadores. 
- La disminución continuada y voluntaria en el 
rendimiento de trabajo normal o pactado. 
- Consumo de drogas habitualmente y que repercutan 
negativamente en el trabajo. 
- El acoso por razón de origen racial, religión, 
discapacidad, edad u orientación sexual al 
empresario o a las personas que trabajan en la 
empresa. 
 
El plazo para imponer la sanción de despido por la 
comisión de será de sesenta días, a partir de que la 
empresa tenga conocimiento de la misma, y, en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido. 
 
El despido debe ser comunicado por escrito al trabajador 
afectado, mediante la Carta de Despido en la que 
deben figurar los motivos y la fecha de los mismos. 
Esta comunicación tiene una doble finalidad: Por un lado 
para que el trabajador defenderse de los cargos e 
impugnarlos; De otro, delimita las futuras acusaciones del 
empresario.  
 
Al margen de la carta de despido, los Convenios 
colectivos tiene otras exigencias:   
 
- Si el trabajador afectado es representante legal de los 
trabajadores o delegado sindical se impone la apertura de 
expediente contradictorio 
- Si el empresario tuviera constancia de que el trabajador 
está afiliado a un sindicato, debe dar audiencia previa a 
los delegados sindicales de la sección sindical 
correspondiente a dicho sindicato. 
 
 


